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P R E S E N T A C I Ó N

En México, uno de los graves problemas en materia de ciencia y tecnología 
es el reducido número de científicos. Mientras que Estados Unidos, Japón 
o Alemania tienen un promedio de 4 mil científicos por cada millón de 
habitantes, en México solo hay 150. Mientras que en México se forman 
alrededor de 1 mil doctores por año, en Brasil se forman 5 mil, en España 
5 900, en Corea 4 mil y en Estados Unidos 45 mil.1 
 Si bien hasta la década de los años setenta, del siglo pasado, la formación 
de especialistas en ciencias sociales se concentró en las instituciones de la 
Ciudad de México, es hacia finales de dicha década cuando se produce una 
cierta apertura hacia algunas instituciones del interior del país, iniciando 
con la creación de Ciencias de la Comunicación en las universidades 
Autónoma de Nuevo León y Autónoma de Sinaloa. Si bien en algunas 
instituciones de educación superior existía la carrera de Trabajo Social, esta 
era considerada como una carrera técnica, alejada de la investigación social. 
En el caso de psicología, que existía también en algunas universidades de 
lo estados, se consideraba del ámbito de las ciencias de la conducta. 
 Hoy en día los campos disciplinarios, tanto como los programas de 
licenciatura en distintos ámbitos de las ciencias sociales han proliferado 
en el país, tanto a través de las universidades públicas como privadas. De 
acuerdo a Puga (2009), además de las carreras “madres”: Antropología, 
Sociología, Economía, Historia y Ciencia Política, hoy en día en distintas 
regiones del país se puede encontrar gran variedad de opciones profesionales 
en estos campos, incluyendo programas de posgrado.
 Por su parte, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) también ha 
dado cuenta de un cierto crecimiento. De 340 miembros que tenía en el 
año 2000, en el área de Ciencias Sociales, para el 2008 registró 2 187. Un 
crecimiento del 543 %, en gran parte atribuible tanto a la expansión de los 
programas de posgrado, como a las políticas impulsadas por la Secretaría 

1 CONACYT. Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, p. 35
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de Educación, que estimularon una mayor habilitación académica de los 
profesores del nivel superior. 
 Sin embargo, en reporte preparado por el Foro Consultivo de Ciencia 
y Tecnología, en 2011, se pueden observar grandes asimetrías en la 
distribución de investigadores. La mayoría se concentran en seis estados. 
De 14 559 miembros del SNI hasta el año 2008, 40% se encontraban 
en el Distrito Federal, 6 % en el Estado de México, 5.2 % en Jalisco y 
en Morelos, 3.7 % en Puebla y 3.5 % en Nuevo León. El resto de los 
estados, ese mismo año, tuvieron proporciones aún menores; 13 de ellos, 
que significan la tercera parte, ni siquiera alcanzaron el 1% del total de 
integrantes del SNI, entre ellos el estado de Tamaulipas.
 Por áreas de conocimiento, físico-matemáticas es el área que mayor 
cantidad de investigadores tiene, con 2 461; le sigue biología y química 
con 2 427; humanidades y ciencias de la conducta con 2 290; en ciencias 
sociales son 2 164; en ingenierías suman 2 080; en biotecnología y ciencias 
agropecuarias son 1 701; medicina y ciencias de la salud con 1 436. 
 En la región Noreste del país, los programas de formación de científicos 
sociales, son escasos y de muy reciente aparición. De acuerdo a Sandoval 
(20082) todavía durante la década de los noventa, la investigación en ésta 
área de conocimiento era aún muy escasa, mientras que en Tamaulipas y 
Coahuila no existían investigadores reconocidos, en Monterrey se podían 
identificar alrededor de media docena de ellos, localizados en el Colegio 
de la Frontera Norte, en el Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Economía de  la UANL y en la sede del INAH en esa ciudad.
 Como parte de las transformaciones nacionales que se han venido 
sucediendo durante la transición al nuevo siglo, se ha puesto una atención 
mayor a la especificidad de las regiones y sus problemáticas diferenciadas, 
al tiempo que se da una paulatina disolución de los centralismos políticos 
y económicos. Las dinámicas propias de cada región dan lugar a procesos 
conflictivos derivados de la historia, de las cercanías con la frontera, de las
migraciones, de la explotación agrícola, de las formas de industrialización,

2 Sandoval, E. (2008) Las Ciencias Sociales en el noreste de México. Un análisis desde dentro. Nóesis. 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. 17, Núm. 33, enero-junio, 2008, pp. 46-61Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.
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de la estructura urbana, del avance del narcotráfico y del crimen organizado. 
Fenómenos que hacen necesaria una mayor  presencia de las ciencias 
sociales. 
 Prácticamente, en Tamaulipas no hay programas de formación de 
investigadores en el terreno de las ciencias sociales, en esta área solo se 
ofrecen: el Doctorado en Ciencias Administrativas, incluido en el PNPC 
y el Doctorado en Administración Pública, ambos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. En tanto que aquel pertenece más al ámbito 
de las disciplinas normativas3, el segundo estaría más cercano por lo que 
corresponde al campo de la ciencia política.
 Por lo que respecta a la existencia en Tamaulipas, de investigadores 
miembros del Sistema Nacional, en el Programa sectorial se registran 
166, de un total de 17 639 que pertenecen al Sistema. Muy por debajo de 
entidades vecinas, como Nuevo León, que cuenta con 617, San Luis Potosí 
que cuenta con 343, o Veracruz que cuenta con 463. Por su número de 
investigadores registrados en el sistema mencionado, Tamaulipas ocupa 
el lugar 23.4 Información reciente (15 de junio del 2012), contempla una 
cantidad menor de miembros del SNI en Tamaulipas, situándolos en 139 
y de los cuales 20 pertenecen al área de ciencias sociales:13 son del nivel 
Candidato, 5 nivel 1, 1 nivel 2 y 1 es nivel 3.
 Es en este contexto en el que se puede apreciar el presente volumen. 
En este se exponen trabajos de 31 estudiantes de posgrado que se están 
formando como investigadores en instituciones de educación superior de 
Nuevo León y Tamaulipas, como resultado de algunas de las actividades 
conducentes a la creación de una red de investigadores en ciencias sociales 
de la región noreste de México, mediante el apoyo recibido por Fondos 
Mixtos CONACyT-Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del 
proyecto 177643.
 El Colegio de Tamaulipas tomó la iniciativa de organizar el Primer 
Congreso de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Región Noreste de México, en cumplimiento a uno de sus objetivos, 

3 Puga, C. (2009) Ciencias sociales. Un nuevo momento. Revista Mexicana de Sociología 71, núm. 
especial (diciembre, 2009): 105-131.
4 Tamaulipas. Programa Estatal de Educación 2012-2016.
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que señala: organizar, realizar y fomentar la investigación científica en las 
áreas de Ciencias Sociales, Humanidades y disciplinas afines, teniendo en 
cuenta las circunstancias y problemas de la región y del país.
 Con el objetivo de crear un espacio formativo para los nuevos 
investigadores, este evento se realizó los días 22 y 23 de agosto en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; y fue organizado en torno a cinco ejes de trabajo: 
política y gobierno, cultura y educación, sustentabilidad y desarrollo, 
competitividad e historia regional.
 De antemano, agradecemos a todos los estudiantes la disposición que 
tuvieron para participar activamente en este Congreso, así como a los 
profesores que los asesoraron, a quienes participaron con sus dictámenes y 
a quienes estuvieron actuando como moderadores en las mesas.

Ruy Matías Canales González
Marco Aurelio Navarro Leal

Rodrigo Vera Vázquez
Coordinadores
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Evolución de los factores que influyen en la 
determinación del voto del tamaulipeco1 

José David Vallejo Manzur2

Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Tamaulipas

Introducción

¿Por qué vota el tamaulipeco?  ¿Qué factores toma en cuenta a la hora de 
emitir el voto3? ¿La identificación partidista4 es el factor que más incide en 
la determinación de por quién votar?  ¿De qué manera afecta la campaña y 
el candidato en la decisión de por quién votar?
 Estas son solo algunas de las preguntas que desde el campo de la ciencia 
política se buscará dar respuesta a partir de la comprensión de los factores 
que inciden y confluyen en la decisión del voto del tamaulipeco. Ante dicho 
cometido, se analizan los resultados de la intención de voto en favor del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN) en los procesos locales y federales desde la creación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas (IETAM) para determinar si se presenta o no 
estabilidad en las preferencias electorales. De lo anterior se desprenderán  
distintas argumentaciones en torno a lo que puede estar incidiendo, 
considerando corrientes y teorías del voto. Además se mencionarán 
estudios de caso nacionales y esfuerzos desde Tamaulipas que contribuyen 
en la comprensión del votante. El ensayo concluye con la presentación 
de datos a partir de encuestas para el proceso electoral del año 2013 y la 
aplicación del método Conjoint para establecer el grado de influencia de 
1 Con especial agradecimiento al Dr. Rodrigo Vera Vázquez por su revisión y valiosas aportaciones y 
observaciones concernientes a este ensayo. También al Mtro. Javier Ramírez Gutiérrez y al Lic. Marco 
Antonio Moreno Castellanos por su acertada participación en el diseño, desarrollo y análisis de los 
estudios cuantitativos que aquí se presentan para el proceso electoral en Tamaulipas en los meses de 
marzo y mayo de 2013.
2  vallejocfh@hotmail.com
3 En este ensayo se toma como referente a la Real Academia Española al denotar que el voto  es el 
acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato, o 
selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública. 
4 Sigo el planteamiento de  Aguilar, J. (2008) al referir que la identificación partidaria se puede describir 
como un comportamiento político de los ciudadanos que se caracteriza por proporcionarles una serie 
de referentes que les facilita la formación de una determinada opinión, la cual se relaciona en cierta 
medida con la que adopta el partido político con el que existe una identidad.
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los factores, para de ahí abrir la reflexión en torno a los cambios en la 
conducta y actitudes del votante tamaulipeco en un contexto más 
democrático. 

Los procesos electorales en México y Tamaulipas

Nuestro país vive una democracia luego de una transición votada a partir 
de un sistema presidencial autoritario, gracias a reformas en leyes e 
instituciones que han permitido la alternancia al menos en la presidencia 
de la república y en 24 entidades federativas (Merino, 2003). 
 Al mes de junio del 2013, el PRI gobierna 20 de las 32 entidades 
federativas.  Ha sido el único partido gobernante desde su fundación en 
Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; y sus diputados son 
mayoría en 26 legislaturas locales, con excepción de Baja California Sur, 
Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
 Tamaulipas, a la fecha de este escrito, cuenta con gobernador y 
presidentes municipales de origen priistas en 35 de los 43 ayuntamientos. 
Además con 24 diputados locales de mayoría relativa y 4 de representación 
proporcional de un total de 36 legisladores. Sin embargo, en el congreso de 
la unión cuenta con sólo 2 diputados de mayoría relativa de los 8 distritos 
electorales federales (además 2 de representación proporcional) y un 
senador de primera minoría al perder en el último proceso electoral federal 
ante el PAN.
 A partir de la creación del IETAM antes IEETAM5, en junio de 1995, 
se han presentado seis procesos electorales para diputados locales y para 
ayuntamientos, y tres para ejecutivo estatal. En este mismo periodo, tres 
elecciones para presidente de la república, tres para senadores y seis para 
diputados organizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE). De acuerdo 
con la información de dicho instituto, respecto de los procesos del ámbito 
local podemos argumentar que: 

• Existe una tendencia de participación a la baja del ciudadano que 
emite su voto. 
• Se observa en los procesos electorales una mayor proporción de 
voto en favor del PRI tanto para gobernador, como para diputados 
locales y ayuntamientos.

5 IEETAM: Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas.
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• Se presenta una tendencia a la alta en la proporción de intención 
de voto del PRI para gobernador y para presidentes municipal en 
los últimos tres procesos electorales, mientras que para el caso de 
diputados no se presenta esta. Por su parte, el PAN, una tendencia a 
la baja en los últimos 4 procesos electorales.

En el ámbito federal: 

• La participación de los electores tamaulipecos en procesos federales 
es superior a la proporción de participación en los procesos locales 
cuando la elección de senadores y diputados es concurrente con la 
de presidente de la república, e inferior cuando no lo son.
• No se observa una tendencia de participación a la baja o alta 
para ninguno de los casos (presidente de la república, senador y 
diputados).
• Para el caso de presidente de la república, la proporción de voto 
a favor del PAN ha sido superior a la del PRI en los últimos tres 
procesos federales celebrados en la entidad. Estas son concurrentes 
con las elecciones para senador en las que se presenta el mismo 
fenómeno en los últimos dos procesos.  Si bien, para el caso de 
presidente de la república no se observan tendencias a la alta o baja 
para ningún partido, en el caso de voto a favor de senadores del PRI, 
se observa una tendencia a la baja en los últimos cuatro procesos 
electorales.
• En el caso de los diputados federales, el PRI ha obtenido mayoría 
en tres de los seis últimos procesos, al igual que el PAN. A partir del 
año 2000 se han alternado la mayoría en cuanto a proporción de la 
intención de voto. No se observa ningún tipo de tendencia a la baja 
o alta para ningún partido político. 

 Si bien, en Tamaulipas no se ha presentado nunca la alternancia en 
cuanto a gobernador, a la luz de los resultados electorales, podemos inferir 
que la identificación partidista en favor del PRI, parece no ser suficiente 
para su triunfo a pesar de que en los procesos locales se observa una mayor 
proporción de voto en su favor, a diferencia de los procesos federales. 
Lo anterior pudiera estar motivado por la capacidad de los gobiernos 
estatales de participar como operadores electorales; a que existe debilidad 
y fragmentación en los partidos de oposición en la entidad;  y a que estos 
últimos, no han invertido lo suficiente para formar cuadros locales. 
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 Otra vertiente de investigación para comprender la inestabilidad del 
voto priísta y panista comparativamente entre procesos locales y federales 
en la entidad, tendría que ver con las implicaciones en la selección y el 
perfil de los candidatos para cada caso; y en la evaluación de los partidos 
y los gobiernos a partir de la imagen y e información difundida en medios 
locales y nacionales.  La presente investigación se centrará principalmente 
en esta vertiente que se traduce en factores que inciden en la determinación 
del voto. Al respecto existe amplia argumentación científica a partir de 
escuelas y teorías que explican el fenómeno.

Las teorías del voto

Estas se desarrollaron a partir de mediados del siglo XX en sistemas 
democráticos, principalmente en Estados Unidos de América y Europa 
Occidental (Moreno, 2009; Evans, 2004; Lau & Redlask, 2006; Gunther, 
2007). Además están vinculadas entre sí, debido a que utilizan las 
aportaciones de otras, con objeto de crítica o complemento. Actualmente 
se desarrollan modelos que recurren a combinaciones o reformulaciones de 
los factores que comprenden las teorías que a continuación presentamos en 
orden cronológico a partir de sus primeras contribuciones.
 La teoría de la perspectiva sociológica fue desarrollada por la escuela 
Columbia a partir de las investigaciones del grupo de Paul Lazarsfeld que 
participó en la publicación de los libros “The People´s Choice” y “Voting” 
de 1944 y 1954 respectivamente.  Esta explica el voto con base en el 
entorno social del individuo, influido principalmente por las características 
demográficas, económicas y sociales en conjunto  (Lazarsfeld, Berelson 
& Gaudet, 1944; Berelson, Lazarsfeld & McPhee, 1954). Argumenta 
que existe una correlación entre los determinantes sociales (por ejemplo, 
clase social, región donde se vive, raza, religión,) y el tipo de voto, y que 
dicha correlación permanece relativamente constante a lo largo del tiempo 
debido a que los partidos tienden a estabilizar al electorado mediante la 
incorporación de sectores y la afinidad con identidades políticas (Magaloni, 
1994: 811).
 Generalmente los estudios bajo este enfoque utilizan métodos 
cuantitativos y cualitativos, y correlacionan las variables que se agrupan en 
las categorías de las características demográficas, económicas y sociales, 
con la intención de voto a favor de un partido u otro (Fernández y Flórez, 
2008: 198). 
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 No obstante, quedó hasta cierto punto relegado el aspecto de la actitud 
diferencial del individuo. De esto se encargó precisamente la teoría de las 
perspectiva social psicológica que se desarrolló en la escuela Michigan a 
partir de la obra del “votante americano” (Campbell, Converse, Miller & 
Stokes, 1960) y las investigaciones del Center for Survey Research. En 
esta se diferencian las actitudes de corto plazo que los electores tienen 
hacia los candidatos y los partidos, y las de largo plazo, enfocadas a 
predisposiciones políticas como lo es la identificación partidista. Plantea 
tres tipos explicativos en la decisión individual del voto, que son: la 
identificación partidaria; la actitud frente a los temas de debate electoral; y 
la simpatía por el candidato. 
 Establece la herramienta de la encuesta como un medio para observar 
las predisposiciones actitudinales del votante como un proceso dinámico 
que se extiende a una serie de votos a través del tiempo en un enfoque 
longitudinal, en vez de uno transversal que sólo consideraba una elección 
particular. Es decir, se evalúan y contrastan encuestas en distintas campañas 
político – electorales, y a su vez, estas con otras realizadas en periodos sin 
campañas. 
 Inmerso en estas corrientes, el aspecto económico dejaba entre ver su 
influencia en la perspectiva del votante, tanto que la influencia de la escuela 
de Chicago se mantuvo y mantiene a la fecha. La teoría de la elección 
racional de esta escuela cuenta con estudios tempranos que datan desde los 
años cuarentas y cincuentas. Si bien, distintas obras fueron sustentándola, 
sus principales fundamentos se encuentran en el libro denominado, “Una 
teoría económica de la democracia” de Anthony Downs (1957). 
 Esta teoría representa un enfoque económico, caracterizado por el uso 
de modelos formales y datos de encuestas para generar explicaciones 
racionalistas del comportamiento del elector. Su principal premisa es que 
el voto refleja el cálculo de los votantes acerca de los costos y beneficios de 
su decisión, bajo una lógica de maximización de utilidad. 
 Para Montecinos (2007:11) el modelo teórico mediante el cual se explica 
la decisión de votar bajo este enfoque, se fundamenta en tres aspectos: 
el primero en relación a los beneficios materiales como la reducción de 
impuestos, e inmateriales como la gratificación psicológica de que el 
candidato preferido sea el elegido, ambos derivados de que el candidato 
o partido preferido sea el elegido; el segundo, en cuanto a la probabilidad 
de que su voto determine el resultado de una elección; y,  el tercero en 
cuanto a los costos de votar, por ejemplo, el tiempo y el dinero invertido en 
trasladarse hasta el lugar de votación.
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 Otra importante aportación de esta escuela son los conceptos de voto 
estratégico y voto útil los cuales reflejan un ordenamiento racional de las 
preferencias por parte del elector quien decide su voto con base en la que 
considera la opción que tiene más posibilidades de triunfo. 
 Otra teoría es la de clivajes políticos6, considerada como un modelo 
sociológico, y la cuál se desarrolló inmersa en los sistemas de partidos 
europeos. Su obra fundacional es “Sistemas de partidos y alineaciones de 
votantes” de Lipset y Rokkan (1967). 
 A diferencia de las teorías antes descritas, ésta explica el voto en función 
de las alineaciones de grupos de electores con los partidos políticos, y no 
desde una perspectiva individual. En esta teoría el voto refleja las divisiones 
estructurales existentes en una sociedad en un momento dado, conocidas 
como clivajes sociales. 
 En esta, son fundamentales los factores históricos y los vínculos de largo 
plazo entre grupos de electores y partidos que marcan divisiones sociales 
y que son movilizadas políticamente dando lugar a los clivajes políticos 
que reflejan la correspondencia que existe entre las diferencias culturales 
o estructurales presentes en una sociedad y las lealtades partidarias de un 
grupo (Evans, 2004: 48). Es decir, representan una división de la sociedad en 
dos bandos opuestos, o más, determinados por la posición de los individuos 
en la estructura social propiciando que se configuren alineamientos entre 
individuos y partidos políticos. Estudios de tipo cuantitativos y cualitativos 
contribuyen en identificar las posturas de grupos sociales que determinan 
un clivaje y su correlación con la intención del voto a favor un de un 
partido u otro. 
 Otras teorías respecto a la determinación del voto electoral, son las de la 
de acción colectiva y la espiral del Silencio.  Al respecto Rodríguez (2009) 
destaca que la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson contribuye 
en la comprensión del votante a partir de la insatisfacción de expectativas;  
los incentivos selectivos que llevan al individuo a formar un frente común 
en determinadas situaciones; y los free rider que son aquellos individuos 
que aun sin participar en el grupo se ven beneficiados por la acción del 
colectivo. También señala que la teoría de la espiral del silencio de Elizbeth 
Noelle-Neumann aporta conocimiento en tanto a que alude a que muchas

6 Es un anglicismo (cleavage) popularizado por los politólogos Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, 
que si bien en español significa escisión o fisura, en ciencia política es un concepto utilizado para 
el análisis de las tendencias de voto en cuanto a la división de los votantes en distintos bloques del 
pensamiento por razones ideológicas, religiosas, culturales, económicas o étnicas de un país, sociedad, 
grupo social, fuerza, movimiento o partido político. 
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personas deciden su voto durante la jornada electoral, siendo influidos por 
la opinión pública y buscando adaptarse a las actitudes predominantes.
 En las teorías que motivan la manera en que se da el voto, una perspectiva 
tiene que ver con factores a corto y largo plazo, representando maneras 
muy distintas de entender el hecho. Es decir, factores como los candidatos, 
sus propuestas y la popularidad de la autoridad en turno, inciden en que 
la decisión de por quién votar se dé durante la campaña política pudiendo 
propiciar inestabilidad en las preferencias electorales; mientras que factores 
como la identificación partidaria, la ideología, los factores sociales y la 
religión pueden responder a un condicionamiento social predeterminado 
por elementos políticos que predisponen al votante y que propician que las 
preferencias persistan de una elección a otra. 

Los modelos estadísticos para el caso mexicano

Todo ejercicio para determinar la relevancia de los distintos factores 
que inciden en el voto, parte de su determinación.  En este sentido, los 
factores típicos de un modelo convencional de decisión de voto, incluyen 
la identificación partidista del votante; la imagen de los candidatos; las 
evaluaciones económicas; las posturas en los temas políticos relevantes 
y de campaña; y, las características ideológicas, socio demográficas y 
geográficas de los votantes (Moreno, 2009).
 El modelo estadístico utilizado por Moreno, Alejandro et.al. (2009) 
emplea 21 factores como son: sexo, edad, escolaridad, ingreso, panista, 
priísta, perredista, auto ubicación izquierda derecha, opinión acerca del 
candidato del PAN, opinión acerca del candidato del PRI, opinión acerca 
del candidato del PRD, interés en campañas, aprobación presidencial, 
situación económica personal, situación económica del país, asistencia a 
servicios religiosos, católico, localidad rural o mixta, región norte, región 
centro y región sur. 
 Moreno utiliza la regresión logística multimodal para analizar los 
distintos factores a partir de bases de datos de encuestas realizadas por 
Grupo Reforma7 del año 2000  al 2007, y el análisis de resultados electorales. 
Concluye que los factores de largo plazo son influencias primordiales en 
el voto, lo cual es fundamental, ya que el sistema mexicano de partidos 
ha sido un fenómeno cambiante en las últimas décadas y a pesar de ello 
7 Es una empresa periodística mexicana que publica diariamente 9 periódicos en 4 ciudades destacando 
el periódico Reforma de la Ciudad de México y el Norte en Monterrey, Nuevo León.  Cuentan con un 
Departamento de Opinión Pública responsable en diseñar y desarrollar estudios de opinión.
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existe aún un fuerte arraigo partidario en el país. En cuanto a los factores a 
corto plazo, destaca que han cobrado un creciente protagonismo en el país, 
en particular la imagen de los candidatos presidenciales, las campañas 
negativas y la influencia de los razonamientos de tipo económico. 
 En el reporte sobre “la geografía electoral de 2012”, Cayeros, Magaloni, 
Olarte & Franco (2012), para analizar de forma sistemática el voto, 
utilizaron modelos de regresión lineal, dado que al emitir su voto, el 
elector realiza una evaluación comparando a los principales candidatos. 
Por lo anterior, para este caso, la variable de interés fue la diferencia de 
voto entre tres pares de opciones que fueron: Enrique Peña Nieto (EPN) 
vs Andrés Manuel López Obrador (AMLO); EPN vs Josefina Vázquez 
Mota (JVM); y, AMLO vs JVM. Dicho análisis presentó tres modelos de 
regresión, uno para cada diada, además de un cuatro sobre participación 
electoral. Cada modelo lo corrieron con la totalidad de las secciones 
electorales y además, presentaron los modelos segmentando el universo de 
observaciones dependiendo si la sección electoral está en una entidad en la 
que la gubernatura está en manos del PRI, PAN o PRD. 
 Por su parte, María de las Heras en su libro “Por quién vamos a votar 
y por qué” (2006) desarrolla un modelo demoscópico en función de la 
segmentación de electores en estables, cambiantes e indiferentes a través 
de encuestas, además de un modelo territorial con base en el análisis de 
votaciones registradas con antelación. Sin embargo, no estudia los factores 
que inciden en la determinación del voto, sino simplemente que se presenta 
éste y el abstencionismo como tal.
 Ernesto Pacheco, Carlos Vilalta Perdomo y Macario Shettino en su 
documento de trabajo denominado “Una contribución a la teoría de la 
elección racional sobre elementos de evaluación, percepción y voto” (2007), 
utilizaron técnicas de programación lineal para determinar la relevancia de 
los factores económicos, políticos y morales, y establecen que las técnicas 
de regresión logística no permiten modelar y predecir preferencias cuando 
se presentan ausencia de diferencias significativas.
 Como se observa en los modelos de Moreno, Cayeros y Pacheco, para el 
análisis de los factores que inciden en el voto puede emplearse la regresión 
logística, la programación lineal, además de las conclusiones de estudios 
realizados.  Sin embargo, existen pocos esfuerzos para el desarrollo de 
un modelo que no se base en simple linealidad de causa - efecto y que 
sea integrador y dinámico, permitiendo considerar cómo se afectan los 
factores entre sí para incidir en la decisión del voto.
 Las técnicas econométricas emplean datos empíricos como base de 
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cálculos estadísticos para determinar el sentido y la correlación entre 
distintos factores, con objeto de determinar el comportamiento del sistema 
sin entrar en el conocimiento de sus mecanismos internos. Por tal motivo, 
es conveniente reflexionar en torno a un modelo adaptativo que permita 
descomponer una decisión en sus factores a través de la técnica de análisis 
multivariante Conjoint8, y por otra parte, para explicar el proceso como 
un todo donde sus partes se afectan entre sí a través de la Dinámica de 
Sistemas9.

El caso tamaulipeco

No se encontró evidencia de estudios publicados en relación a las 
motivaciones integrales del tamaulipeco para votar como lo hace en 
función de las distintas teorías del voto. Solamente, encontramos esfuerzos 
que contribuyen en generar conocimiento respecto de sólo algunos factores 
que inciden en el voto.  
 En este sentido podemos destacar el libro “Retrospectiva Electoral de 
Tamaulipas” escrito por el abogado Reséndez González (2011), el cual se 
enfoca a la historia de los procesos electorales desde un punto de vista 
legal, y por otra parte, “Procesos Electorales en Tamaulipas (1979-1989)” 
de López Aceves (1989) que compila datos de la década de los ochenta, 
destacando los temas de participación y abstencionismo. 
 Otros textos abordan los procesos electorales en Tamaulipas desde la 
perspectiva de grupos de poder y liderazgos. Bajo esta óptica, Emilio 
Portes Gil  (1964) lo hace en el capitulo quinto de la “Autobiografía de 
la Revolución Constitucionalista”; el artículo “Política y elecciones en
Tamaulipas: la relación entre lo local y lo nacional” de Alvarado y  Minello 

8 Mediante esta técnica se presentan a los entrevistados situaciones de elección en las que se presentan 
diferentes opciones de ofertas, de esta forma el entrevistado selecciona entre varias combinaciones de 
ofertas visuales que compiten entre sí, reproduciendo una decisión real de elección y reflejando así 
con fidelidad el comportamiento del ciudadano.  El fundamento teórico del método Conjoint se basa 
en la teoría conductual de consideración de opciones y elección posterior, así como un fundamento 
estadístico que descansa en experimentación quasi-ortogonal (respuestas independientes) y la teoría de 
elección (búsqueda y satisfacción de necesidades).
9 La dinámica de sistemas tuvo su origen en Ludwing Von Bertalanffy en la década de los cincuentas 
del siglo pasado, para después ser aplicada por distintos investigadores, entre ellos. Jay Forrester. 
Es una herramienta de construcción de modelos de simulación que permite analizar y gestionar 
problemas complejos buscando dentro del sistema, los orígenes y  fuentes de variación dentro de su 
comportamiento. Lo que lo hace diferente de otros enfoques para estudiar sistemas complejos es el uso 
de ciclos de retroalimentación y el empleo de modelos matemáticos. 
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(1992); el libro de “Grupos de Gobierno: Tamaulipas, 1919 – 1992” de 
Solorio Martínez (1997); y la tesis de Ramírez Gutiérrez (2005) en la obra 
titulada “La consolidación del liderazgo político partidista del Ejecutivo 
Estatal en Tamaulipas”. 
 Artemisa López León y Bijarro Hernández (2008), en su artículo sobre 
“Breve Reflexión del arraigo del partido revolucionario institucional en los 
municipios rurales”, cuestionan estereotipos del voto priista en Tamaulipas, 
específicamente en el municipio de Antiguo Morelos, centrando la atención 
en factores tales como grupos políticos, el trabajo político electoral del 
partido y lo que motiva al elector a darle su voto al PRI.
 Por último, la tesis titulada “El papel que desempeña la prensa escrita 
en época electoral: Análisis de la información en periódicos del estado de 
Tamaulipas” de Pérez Ruiz (1996), destaca la cobertura noticiosa  de los 
candidatos a gobernador de Tamaulipas en 1992 como factor que incidió 
en las preferencias electorales. 
 En el recuento sólo se advierten nichos de investigación preferentemente 
en cuanto a las motivaciones del votante en Tamaulipas a partir del contexto 
histórico y social, y la influencia de grupos de poder; así como del análisis 
descriptivo de procesos electorales.

El votante tamaulipeco en el proceso electoral local del 2013

Como una modesta aportación a la comprensión del votante tamaulipeco, 
se presentaran de manera descriptiva los resultados de dos estudios 
cuantitativos realizados en marzo (sin candidatos) y en mayo (con 
candidatos) del año 201310. 
 Esta aportación permite plantear reflexiones y líneas de investigación, 
más no generalizaciones dado que el enfoque es transversal y sólo considera 
un proceso en particular y la retrospección para el proceso electoral del año 
anterior. 
 A continuación, por una parte se describen la respuesta de los encuestados 
ante preguntas relacionadas a los factores que inciden en la determinación 

10 La aplicación de ambos estudios forma parte de una investigación exploratoria de mi tesis doctoral, 
las cuales darán elementos para proseguir con la discusión de los factores que motivan la decisión del 
votante en cuanto a su preferencia electoral. La primer encuesta se realizó en vivienda (3,200 con margen 
de error de +-5) y la segunda en puntos de afluencia, en ambos casos se aplicaron 3,200 cuestionarios 
con margen de error de +-5 aplicados en los 9 municipios con mayor listado nominal (Altamira, Cd. 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y  Cd. Victoria). El trabajo 
se realizó con personal de campo propio, con sueldo base y se supervisó de acuerdo con las normas 
Esomar y AMAI (Asociación Mexicana de agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública).
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de su voto, y por otra, se empleo la técnica de análisis multivariante 
Conjoint para estimar escenarios de votación para el proceso de 2013.
 En pregunta abierta respecto a los factores que más influyeron en la 
determinación de su voto en el proceso federal del 2012, el cambio, fue el 
concepto que se presentó en mayores ocasiones como el más determinante, 
seguido de las propuestas y el candidato, y en menor grado, la lealtad al 
partido, y la costumbre.
 Si bien los factores que inciden en la determinación del voto de largo 
plazo como es el partidismo, siguen siendo muy importantes principalmente 
para el PRI dado su arraigo en la entidad, el encuestado destacó el clivaje 
de cambio – continuidad como determinante. Lo anterior  pudo motivarse, 
por una parte, por la difusión nacional de hechos donde se vinculó al 
PRI con corrupción y narcotráfico, y, por otra, por la diferencia en el 
posicionamiento de las actitudes y acciones del gobierno federal panista y 
del gobierno estatal priista ante las circunstancias de inseguridad pública.
 Los resultados de la elección adversos para el PRI también corroboran 
que efectivamente los factores de corto plazo como son las propuestas 
y el candidato, y los clivajes políticos incidieron en mayor medida en la 
votación que la identificación partidista.
 Sin embargo, al preguntar sobre el espacio temporal para la decisión 
electoral para presidente de la república en 2012, el 45 por ciento de los 
encuestados señaló que la determinación se estableció mucho antes de la 
emisión del voto, lo que pudiera implicar un  declive de en la identificación 
partidista a favor del PRI. El resultado del proceso electoral local del 2013 
aportará nueva información que contribuirá en aceptar o rechazar esta 
hipótesis. 
 El hecho de que  la mayoría de los encuestados determinó su voto durante 
las campañas políticas, e incluso el día de la jornada electoral, obliga a 
reflexionar que el peso de la imagen de los candidatos y las evaluaciones 
del desempeño gubernamental es fundamental y puede activar actitudes 
relativamente estables o bien, ocasionar cambios de opinión debido a 
nueva información.
 De manera complementaria en una segunda etapa del análisis, con 
el apoyo de un grupo multidisciplinario de investigadores se empleó el 
método de análisis multivariante Conjoint, para estimar escenarios de 
votación para el proceso electoral local de 2013. Se tomaron como base 
encuestas de vivienda y en  puntos de afluencia, a partir de cuantificar el 
valor que aportan distintos atributos en relación preferencia electoral.
 El conjunto de factores considerados fue: partido, candidato (nombre, 
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imagen), candidato (perfil: ciudadano, político, administrador, académico), 
principal eje de la propuesta de gobierno (fortalecimiento de la educación, 
creación de empleos, combate a la pobreza, inversión en obras públicas, 
combate a la corrupción y finanzas públicas equilibradas), principal acción 
de servicios municipales (rehabilitación de banquetas, construcción de 
parques y zonas de esparcimiento, servicio de limpia y recolección de basura, 
alumbrado público, rehabilitación de vialidad, y drenaje y alcantarillado)  
y la principal acción de atención a la comunidad (participación ciudadana 
en la toma de decisiones, promoción de la inversión privada, seguridad 
pública, mejoramiento de la imagen urbana, apoyo a grupos vulnerables, y 
fomento a la convivencia social pacífica).
 En lo que respecta a factores considerados se propició que el encuestado 
los ponderara jerárquicamente para identificar cuál incide en mayor medida. 
El resultado fue que el candidato, seguido por el partido, son los factores 
que más determinantes en la decisión, lo cual corrobora el protagonismo 
de los factores de corto plazo.
 Los resultados arrojaron escenarios de mayor probabilidad de derrota 
para el PRI y triunfo para el PAN en cuatro de los nueve municipios con 
mayor listados nominal, siendo estos Tampico, Ciudad Madero, Reynosa y 
Matamoros; y, se estableció en todos estos, que el factor del candidato o la 
propuesta incide en mayor medida que la identificación partidista.

Conclusiones

Los procesos electorales en la entidad a partir de la creación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas presentan inestabilidad en cuanto a la intención 
de voto en favor del PRI y del PAN. Esto puede estar motivado, como se 
deduce para el proceso electoral de 2013 a través de dos encuestas realizadas 
que incluyeron la aplicación del método Conjoint, a que los factores de 
corto plazo como son el candidato y la propuesta toman relevancia sobre 
los de largo plazo como es la identidad partidista. Además a que en el 
proceso federal reciente se estableció un clivaje de “cambio” contra “no 
cambio” que permitió alinear al votante probablemente motivado por 
una evaluación de gobiernos panistas y priístas, propiciada por el manejo 
mediático diferenciado en medios locales y nacionales, hecho que no se 
identifica para el proceso electoral para elegir ayuntamientos y diputados 
locales en el presente año. Lo anterior, pudiera representar un cambio en 
el equilibrio de las adhesiones partidarias y posiblemente en los resultados 
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electorales. Dicha hipótesis podrá corroborarse con los resultados de los 
próximos comicios.
 Por otra parte, el recorrido por las distintas teorías del voto permitió 
comprender los factores que inciden en la manera en que se emite el sufragio. 
A nivel nacional a diferencia del plano local, se identificaron importantes 
esfuerzos para deducir la relevancia de estos factores, principalmente, 
a través de encuestas y el análisis de resultados de procesos electorales 
utilizando técnicas de regresión y programación lineal. Sin embargo, no 
se encontraron técnicas que permitan analizar el sistema electoral como 
un todo en el que los factores se influyen entre sí. Más aún que sirvan 
de herramienta para explicar cómo esos factores emergen de un contexto 
histórico o estructura societal. 
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Resumen

Revelar la importancia de los legisladores plurinominales en el sistema 
constitucional electoral y proponer una reforma, ya sea suprimiéndolos o 
disminuyéndolos.Pues en la actualidad aparecen políticos de gran renombre 
que utilizan la figura como trampolín político de puestos públicos para 
continuar dentro del gasto gubernamental sin tener que desgastarse en una 
contienda electoral, según se trate de diputados o senadores.
 Lo anterior resulta muy controversial e inquietante, ya que México 
atraviesa por una fuerte crisis financiera y política, donde la vida social y 
cultural del País necesita que el Estado legisle más y mejor; con el fin de 
obtener una certeza jurídica pronta y expedita; pues este tiene que soportar 
la carga financiera de los congresistas mexicanos y  debido a ello el gasto 
gubernamental es mayor acrecentando así por ejemplo el desempleo; Por 
lo tanto; observaremos el desempeño de sus funciones y de esta manera 
analizaremos y revelaremos si es necesario conservar la figura de los 
legisladores plurinominales.

Palabras clave: legisladores, sistema plurinominal, reforma constitucional.

Introducción

Con motivo de la celebración del Primer Congreso de Estudiantes de 
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Región Noreste 
de México a celebrarse en el Colegio de Tamaulipas, ha provocado la 
participación en uno de los aspectos que se considera importante analizar
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respecto a política y gobierno; relativo a la importancia, funciones y 
representación de los legisladores plurinominales en México, por tal 
motivo, surge este proyecto que busca analizar y revelar la importancia de 
estos en nuestro sistema electoral mexicano aunado a lo que implica esta 
figura tanto para el sistema electoral, partidos políticos y para la ciudadanía 
que se dice en algunos casos en desacuerdo con su existencia; pues es 
común observar cómo se utiliza la figura plurinominal para producir 
consecuencias de poder entre los partidos políticos olvidando lo que para 
en un principio se creó.
 En consecuencia se podrá aportar una reforma constitucional respecto 
al tema despareciendo o disminuyendo a los diputados y senadores 
plurinominales en México bajo las interrogantes: ¿a quién representan?, 
¿el costo financiero de los diputados y senadores de la República?, 
¿eealmente se observa un desempeño de sus funciones en beneficio del 
País?, ¿benefician al País o a los intereses de partidos políticos?, ¿es viable 
la reforma, atendiendo  el sistema legislativo y a la sociedad?

Antecedentes

Durante el Gobierno de Adolfo López Mateos, como respuesta a la 
exigencia de las minorías para participar en los Congresos Federal y 
Estatal  surgen los “DIPUTADOS DE PARTIDO” figura que consiste en 
darles a los institutos políticos minoritarios cierto número de diputados 
previamente relacionados, y asignados de acuerdo a la votación obtenida 
en el ámbito federal, constituyéndose así el primer antecedente de lo que 
va a ser el diputado plurinominal.
 Posteriormente, en el gobierno de José López Portillo, con Jesús Reyes 
Heroles como Secretario de Gobernación, en 1977 se creó la “Ley federal de 
organizaciones políticas y procesos electorales” y se da una reforma política 
con el fin de resolver el problema de legitimidad. Con ésta reforma, se 
transforma nuestro sistema uninominal (elección por mayoría relativa 
y directa), en mixto, incorporándose la vía plurinominal, que implica la 
representación proporcional, de acuerdo a los votos logrados por los partidos 
participantes, así las supuestas minorías tuteladas por los Partidos pequeños, 
obtienen representación en la Cámara de Diputados. Primeramente, se asumen 
100 diputados plurinominales distribuidos en las 5 circunscripciones en que 
se subdivide el País electoralmente, para finalmente en el Gobierno de Miguel 
de la Madrid Hurtado, se incremente el número de plurinominales a 200.
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 En 1979, al celebrarse las elecciones intermedias para renovar 
la Cámara Baja, se recogieron los primeros frutos de la reforma. 
El Partido Revolucionario Institucional recibió el 69.84% de los votos (le 
correspondieron 296 diputados) y perdió, en manos del Partido Acción 
Nacional, cuatro diputaciones de mayoría relativa. Este último obtuvo 
10.79% de los sufragios, lo que se tradujo en 42 diputados plurinominales, 
siguiéndole el Partido Comunista Mexicano con 4.97% (18 diputados); 
el Partido Popular Socialista con 2.59% (12 diputados); el Partido Socialista 
de los Trabajadores con 2.12% (12 diputados); el Partido Demócrata 
Mexicano con 2.05% (10 diputados); y, por último, el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana con 1.81% (10 diputados).
 En principio, nos basaremos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y específicamente en lo relacionado a su Título Segundo 
y Tercero Sección Tercera, así también en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales Capítulo Segundo y Tercero debido a que son 
los ordenamientos que regulan la integración, funcionamiento, estructura 
y formación del poder legislativo y las reglas del sistema plurinominal en 
México; así como la intervención de los partidos políticos en el mismo. 
Aunadamente nos auxiliaremos de otras Leyes y publicaciones que por su 
contenido resulten importantes para el desarrollo del tema.
 La Doctrina al ser una de las fuentes formales del Derecho, juega un 
papel importante para esclarecer los conceptos que aquí serán tratados, por 
lo tanto acudiremos a las diversas posturas de diversos autores respecto del 
tema a tratar.

Justificación

Los siguientes artículos de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen:

Artículo 50.  El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos 
se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, 
una de diputados y otra de senadores. 
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes 
de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado 
propietario, se elegirá un suplente. 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 
diputados electos según el principio de votación mayoritaria 
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relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 
200 diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas 
en circunscripcionales (circunscripciones, sic DOF 15-12-1986) 
plurinominales. 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales será la que resulte de dividir la población total del 
país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades federativas se hará  
teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en 
ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. Para la elección de los 200 diputados según 
el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas 
Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales 
plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer 
la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Objetivo general

La existencia constitucional de los legisladores plurinominales es un punto 
a discutir dentro del sistema electoral mexicano, lo cual es suficiente para 
determinar el objetivo de este proyecto, el cual  es analizar ambas leyes 
partiendo de la Constitución para determinar la estructura y funciones del 
sistema plurinominal en México, como se desarrolla y si es viable una 
reforma constitucional acerca del mismo; para así llevarlo a la práctica.

Objetivos específicos

1. Analizar la sólida vinculación entre la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos y las leyes electorales; partiendo del 
sistema plurinominal en México.

2. Conocer cuáles son las bases Constitucionales y del COFIPE del 
sistema de representación proporcional.

3. Estudiar la integración de la Cámara de Diputados y Senadores y 
el papel que juegan los partidos políticos en esta. 

4. Estudiar la aplicación de la fórmula para integrar la Cámara de 
Diputados; así como los efectos políticos de la fórmula proporcional.

5. Analizar y recolectar la opinión de los ciudadanos y las 
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instituciones públicas o privadas; así como de los estudiosos del 
Derecho respecto de los legisladores mexicanos.

6. Analizar las consecuencias que acarrearía una reforma 
Constitucional en materia del sistema plurinominal en  la vida 
jurídico- política del País; y a su vez, las que surjan, en las leyes 
electorales y demás relativas.

A manera de conclusiones

En conclusión  resulta imperante señalar que como bien pudimos observar 
en el texto, la figura de los plurinominales fue creada en un principio para 
satisfacer un problema de minorías en el Congreso con el fin de legitimar 
a los partidos en una línea de igualdad en la toma de decisiones; sin 
embargo en pleno siglo XXI y con el desarrollo político que existe hoy 
en día, así como el poder por el poder que manejan algunos políticos del 
País, resulta inquietante y absurdo la existencia de dicha figura, pues estos 
legisladores en realidad representan a su partido no al pueblo, su elevado 
sueldo bien se podría utilizar para proyectos en pro de la ciudadanía o 
bien para inyectar presupuesto a desarrollo social y/o al campo, de igual 
manera el desempeño de sus funciones no es del todo grato pues si bien es 
cierto trabajan igual en comisiones, pero algunos ni siquiera asisten a dicha 
comisión parlamentaria y por si fuera poco tienen los mismos “privilegios” 
que un diputado o senador electo por el pueblo no olvidando que son parte 
fundamental para determinar la mayoría o minoría que en su momento 
paran o detienen las iniciativas de ley o proyectos que presenta el ejecutivo 
federal, entrando aquí el juego de poder que anteriormente se comentó.
 Por lo tanto si es viable una reforma constitucional no desapareciéndolos 
pero si disminuyéndolos, pues al disminuirlos solamente se atendería el 
problema que ahora es agravante por todo lo ya comentado y entraríamos 
en un proceso de igualdad política; lo cual para la sociedad resulta benéfico.
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Resumen

Desde la antigüedad, en el Derecho Romano, se contemplaban figuras 
jurídicas sobre la temeridad  y mala fe con la que obraban los abogados y sus 
sanciones en los asuntos en los que formaban parte, y por otro lado, el pago 
de honorarios a los litigantes por sus servicios. De esta fuente histórica, 
surge la inquietud de investigar la necesidad que existe en el Estado de 
Tamaulipas, de crear una norma jurídica que precise los mecanismos para 
la remuneración por servicios personales prestados por profesionales del 
Derecho, estableciendo los montos de sus principales actividades lo que 
servirá para impulsar y dignificar su ejercicio en la actividad profesional; 
todo esto, tiene como finalidad regular el cobro de las prestaciones de 
servicios de Abogados, pues actualmente ningún Ordenamiento Legal 
lo prevé. Asimismo, esta será la base para determinar las estimaciones 
exigibles en un Juicio, cuando la parte actora o demandada sea condenada 
a cubrir los Gastos y Costas erogados durante su proceso judicial, ya que el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas solo prevé 
que un abogado perito determina la cuantía de un asunto; en ese orden de 
ideas, este proyecto es un preliminar de la tesis que tiene como propósito 
proyectar una iniciativa de Ley al Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas, para legislar una Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios 
de Abogados.

Palabras clave: iniciativa, arancel, abogados.
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¿Por qué estudiar mecanismos para la remuneración por 
servicios personales prestados por profesionales del derecho?

Un tema que inquieta a los abogados postulantes, escribientes y alumnos 
de las diversas universidades enfocadas a la licenciatura en Derecho, es la 
inminente legislación de normas jurídicas que tienen lagunas, que están 
sin uso y algunas que yacen como letra muerta. El tema que nos ocupa 
en esta investigación, es la problemática que existe en los juicios civiles, 
cuando en una sentencia se condena al pago de gastos y costas erogadas 
en un asunto, para ello se expondrán las circunstancias que perjudican al 
litigante y al juzgador al momento de determinar los montos a cobrarse, 
ocasionándose un problema, pues no existe regulación arancelaria en 
el Estado de Tamaulipas, que determine formalmente las cuantías o los 
montos de cada operación del profesional del Derecho.
 Para entrar al estudio de esta materia, debemos remitirnos al origen 
de los gastos y costas judiciales; tiene su fuente histórica en el Derecho 
de la Justicia Griega, donde durante un proceso, se debía pagar a los 
funcionarios judiciales por sus intervenciones en los asuntos que formaban 
parte, también sucedía algo similar con los derechos o salarios que se 
tenían establecidos para los jueces quienes desempeñaban sus funciones en 
un lugar público que se tenía destinado para la administración de justicia. 
 En contraste, en la antigua Roma, tras la abolición de Constantino sobre 
los emolumentos que recibían magistrados, Justiniano autorizó en dos de 
sus novelas, honorarios modestos a los jueces, posteriormente sucedió 
esto con los ministros de los magistrados, los alguaciles y los escribanos; 
de esta forma, el antecedente directo que se tiene sobre la condena de 
gastos y costas en un proceso judicial, emana del Derecho Romano, sobre 
el pago que debía hacer el litigante vencido a la otra parte; dicha pena 
se establecía en las acciones, que eran los medios procedimentales para 
hacer valer los derechos pertenecientes a las personas; esto, era constituido 
por los abogados al iniciar una acción llamada “Sacramentum”, es decir, 
entre las partes se celebraba una apuesta, bajo juramento, en la fase que 
competía al magistrado, realizando una formalidad consistente en un ritual, 
manifestando la verdad ante autoridad judicial competente, para después 
entregar a los pontífices la suma apostada; como consecuencia de ese acto, 
se le prevenía al litigante que obrara con temeridad o que perdiera el asunto, 
la sanción que existía, consistente la perdida en la cosa apostada (animales, 
bueyes o corderos), pues era establecida como garantía en especie de su 
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palabra; posteriormente, esta se consagraba a las necesidades de culto, para 
así finalmente tener un carácter meramente religioso. 
 Partiendo de este supuesto de los orígenes del Derecho, en la actualidad, 
tal evento se traduce a la economía procesal que resulta de un asunto 
jurídico donde existe contención entre las partes; es decir, las costas son los 
honorarios de los abogados que prestan sus servicios jurídicos a las partes 
que intervinieron en un juicio, y los gastos son aquellos que las partes deben 
desembolsar en las diferentes fases que se generan en el proceso, como 
los medios tangibles para llegar al fin planteado en el asunto (abogados, 
copias, transportes, pago de diligencias como honorarios a peritos, viáticos 
de testigos, etcétera). 
 Cabe destacar que, solamente los abogados con título profesional 
debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones y ante 
el Tribunal del Poder Judicial del Estado, tendrán derecho a cobrar estas 
costas en un juicio.
 En nuestro sistema jurídico mexicano, especialmente en la legislación 
adjetiva de la materia civil vigente en el Estado de Tamaulipas, se 
contemplan los gastos y costas en el Capítulo XIII, del Título Primero, 
denominado “Disposiciones comunes a la actuación procesal” del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado, en su contenido dispone en sus 
numerales que a la letra dicen: artículo  127.- “Las costas judiciales son 
los gastos que es necesario hacer para iniciar, tramitar o concluir un 
juicio, exclusión de los superfluos y de aquellos que la ley no reconoce por 
estar en contraposición a disposiciones expresas.” 
 Y, por su parte, el artículo 128.- “Las costas comprenden los 
honorarios; pero sólo podrán cobrarse cuando intervengan como asesores 
o mandatarios, abogados con título legalmente expedido y debidamente 
registrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en la Secretaría 
General de Gobierno. La condena en las costas procede de acuerdo con 
las disposiciones de este Capítulo y en los demás casos que expresamente 
lo determine la ley.”
 En tal orden de ideas, los gastos y costas son exigibles si se cumplen 
con los requisitos que exige el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas; ahora bien, si bien es cierto, es un derecho que 
pueden ejercer los abogados litigantes previsto en la legislación del Estado, 
no se contrapone a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que en su artículo 17, a la letra establece: “…Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
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leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales…”.
 De la lectura de los artículos transcritos, es importante destacar que 
existe la diferencia de ambos conceptos; pues, las costas judiciales son 
los costos que se generan por el funcionamiento de los tribunales, y está 
regulada su prohibición por nuestra Carta Magna, en el artículo referido 
líneas anteriores; en cambio, el cobro de las costas procesales, que se 
refiere a los gastos que las partes generan durante el trámite de un juicio, si 
se encuentran permitidas.
 Durante el juicio, cada parte es responsable de los gastos que originen las 
diligencias que promueva; al concluir el proceso, cuando exista sentencia 
y esta haya causado ejecutoria, se podrá hacer valer este derecho; para 
imponer el cobro de los gastos y costas, consiste principalmente en que 
alguna de las partes haya sido solicitado el pago de los gastos y costas, 
teniendo como característica ser una pretensión accesoria en el juicio. 
 Según la doctrina, Maestro Cipriano Gómez Lara en su libro de Derecho 
Procesal Civil (2005), nos menciona que la condena en costas se puede 
dar en tres supuestos diferentes: el primero, el vencimiento simple, que 
consiste en el triunfo a una pena adicional para el que ha perdido el asunto; 
segundo, la indemnización, pago que debe hacer a quien injustificadamente 
fue llevado a un tribunal, sobre todas las erogaciones que han tenido en un 
proceso; y, el último, la sanción, impuesta al litigante por la temeridad que 
implica la mala fe, quién a sabiendas de que carece de un derecho, acude a 
un tribunal y provoca la actividad jurisdiccional. 
 La ley establece que el pago de gastos y costas, se hará cuando el juez 
considere que alguna de las partes actuó con temeridad o de mala fe; una 
vez que el juzgador en su resolución condene al pago de gastos y costas a 
alguna de las partes intervinientes; el interesado o vencedor, debe promover 
un incidente llamado “Incidente de Liquidación de Gastos y Costas”.
 En este incidente, el litigante debe presentar el cálculo de los gastos 
y costas, en donde se hará un resumen de todos los gastos ocasionados 
con motivo del juicio que se promovido, el cual debe ser íntegramente 
justificado; este formato recibe el nombre de “Planilla de Gastos y Costas”.
Posteriormente, el juez dará un término para que la parte contraria 
manifieste u objete lo que a sus intereses convenga respecto a la planilla; 
por último, el juez dictara una sentencia interlocutoria, donde determinara 
lo que la parte condenada debe pagar por concepto de lo descrito  en la 
plantilla.
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Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que en 
los conflictos jurídicos que se presentan en entre los diferentes Poderes, 
entre las Entidades Federativas o la Federación, no existe la condenación 
al pago de gastos y costas, siendo estas responsables de los gastos que 
realicen en el procedimiento; sin embargo, las Instituciones, Dependencias 
de la Administración Pública de la Federación y la Estados, sí pueden ser 
condenadas al pago de gastos y costas en un proceso judicial, teniendo la 
misma situación que cualquier parte en un juicio.
 Por otro lado, para determinar en un Incidente de Liquidación de Gastos 
y Costas, el cálculo correspondiente al pago de honorarios de los abogados 
que intervinieron en un juicio y precisar de manera concreta, directa y 
objetiva la cuantía dentro de una planilla, es indispensable observar las 
reglas establecidas por el Código Procesal vigente, que determina en 
su artículo 141, que dice: “Los honorarios serán regulados conforme 
al arancel respectivo, si lo hubiere. En caso contrario, y cuando fueren 
impugnados, se fijarán por peritos, nombrados por el juez o tribunal 
que conozca del incidente.” convirtiendo a la Ley de Aranceles en una 
disposición de aplicación supletoria. De ahí que nace la necesidad de una 
legislación arancelaria que regule las principales funciones ejecutadas por 
los litigantes como medio para la justa retribución por el ejercicio de su 
actividad profesional.
 En el Estado de Tamaulipas, se pensó en una normatividad que 
precisara los mecanismos para la remuneración por servicios personales 
prestados por profesionistas, estableciendo los montos económicos de 
sus principales actividades lo que sirvió para impulsar y dignificar su 
ejercicio en la actividad profesional; con la finalidad de regular el cobro 
de las prestaciones de servicios, se creó el 7 de Julio de 1901, la Ley de 
Aranceles, que preveía los supuestos laborales de Abogados, Notarios, 
Médicos Cirujanos, Parteros, Dentistas, Ingenieros Civiles, entre otros 
profesionistas. 
 Posteriormente, fue reformada esta ley, mediante el decreto número 14, 
publicado por el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el día 14 de 
enero de 1937, introduciendo a dicho Ordenamiento una reforma relativa a 
la abogacía, fijando los montos en cantidades liquidas; sin embargo, con el 
paso del tiempo y la devaluación de la moneda nacional, por los problemas 
económicos de los años 1994 y 1995, hubo una desactualización de los 
montos, al grado de perder la remuneración regulada por la ley; en razón 
a la ausencia de la aplicación a la Ley de Aranceles por la diversificación 
de las profesiones y modernización de precios, fue abrogada la ley referida 
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mediante decreto número 80, el día 24 de septiembre del año 2002.  
 En consecuencia, actualmente los litigantes encuentran ciertas 
dificultades para ejercer la acción del cobro de los gastos y costas en un 
juicio del cual forman parte; en tal sentido, se plantea la problemática de 
la inexistencia de una legislación específica que regule el arancel como 
base para el cobro de honorarios de abogados y a su vez, tenga los efectos 
necesarios para exigir el pago de gastos y costas, obtenidos en un proceso 
civil en el Estado de Tamaulipas. 
 La creación de una norma jurídica que regule propiamente la actividad 
profesional de los abogados postulantes con Título en Derecho en el Estado 
de Tamaulipas, y también sirva para forjar una base sobre el arte de cobrar 
sobre un asunto jurídico, manteniendo un equilibrio de precios entre los 
profesionales del Derecho, como medio para la justa retribución por el 
ejercicio de su actividad.
 En atención a lo expuesto, el proyecto de tesis de posgrado, tiene 
como propósito crear conciencia en el legislador tamaulipeco, sobre la 
carencia de una ley que regule el pago de honorarios de abogados en el 
Estado, proponiendo un proyecto de una ley arancelaria; también, esta 
investigación creara los precedentes en el Estado de Tamaulipas sobre la 
citada ley, siendo un aporte a la doctrina como fuente del Derecho.
 Debido a los escasos recursos que hay para la determinación del monto 
de las costas en esta materia, tendrá una repercusión en nuestra legislación 
vigente; por lo que, los principales beneficiados serán los abogados 
postulantes, peritos del derecho, y los pasantes y estudiantes de derecho 
que integran nuestra sociedad. 
 Se delimitan dos objetivos: el primero, que parte de una premisa general, 
el estudio comparativo de las leyes de aranceles para el pago de honorarios 
de abogados y costas judiciales y sus similares, expedidas en diferentes 
Estados que comprenden la República Mexicana; y, un objetivo específico, 
el análisis de la iniciativa de ley, para proponer al honorable Congreso 
del Estado de Tamaulipas, por medio de los legisladores, la creación de 
una norma que regule la problemática existente, en la determinación de un 
arancel para fijar el equilibrio de los honorarios de un abogado con motivo 
de definir en materia de gastos y costas el cálculo de la cuantía en una 
planilla de Incidente de Liquidación de Gastos y Costas.
 La hipótesis consiste en demostrar mediante el análisis, la inminente 
necesidad de la creación de una ley en el Estado de Tamaulipas, que regule 
particularmente las actividades de un abogado dentro del proceso judicial, 
así como los gastos necesarios para llevar hasta el fin el asunto. 
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 Esta investigación busca ampliar el campo de acción en un proceso 
judicial enfocado a la materia civil, con la iniciativa de proyecto de ley 
como un importante y trascendente momento procesal que cuenta con una 
laguna jurídica, y que es necesaria para nuestro sistema jurídico procesal 
en el Estado.
 La Ley Arancelaria debe evolucionar, porque la realidad jurídica lo 
exige, no se puede limitar a casos concretos, sino debe ser adecuado a 
las necesidades actuales, pues no existe en nuestro ordenamiento jurídico 
como tal.            
 Para obtener los resultados previstos, se tomaran como fuentes algunos 
principios generales que rigen las bases de la investigación jurídica y 
que son aplicables al caso concreto, de esta forma llegar a conclusiones 
particulares, sobre el tema planteado. Los métodos utilizados son:
 El método intuitivo, en el cual se le dará una respuesta al problema, 
de modo directo, para obtener una aproximación al objetivo final de la 
investigación; el método sistemático, pues, se hará un estudio de una serie 
de conocimientos agrupados en sistemas coherentes.            
 El método científico, el cual es fundamental para el desarrollo de 
cualquier investigación, ya que permite que todos los métodos y técnicas 
aporten ideas al análisis, dinámica y evaluación en su fase de comprobación 
o desaprobación de hipótesis, utilizando todos los medios adecuados para 
llegar a tal fin; otros métodos como la mayéutica de Sócrates, la dialéctica 
de Platón y la lógica deductiva de Aristóteles, que ayudan al hombre a 
conocer la verdad por medio de sus principios y propias ideas en una 
problemática de índole jurídica como lo es la creación de una nueva 
disposición legal.
 Finalmente, la presente investigación es un preliminar de la tesis de 
posgrado, que constituye una aportación al desarrollo del conocimiento 
jurídico del Estado de Tamaulipas.  
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Resumen

El siguiente ensayo versa sobre la cuestión de convencionalidad 
constitucional, específicamente sobre el caso de los alimentos 
proporcionados de manera justa. El análisis toma en cuenta las necesidades 
del acreedor o acreedores y la equidad de proporción que se les brinda, en 
su caso, por parte del alimentista. También es de interés destacar el justo 
fallo por parte del Juez nacional, es decir, que respete en todo caso los 
derechos que también posee el alimentista. Con esto hacemos referencia 
para que el citado no carezca de obligación frente a sus hijos, legítimos o 
ilegítimos, pero que también él reciba o se quede con la parte necesaria y 
suficiente para un modo de vida decoroso, sin caer en los extremos.
 Nuestra constitución vela por la justicia y la equidad. Partiendo de ello, 
es necesario respetar dicho fin social, toda vez que es compartido por 
todos los ciudadanos. Sin embargo, se han dado casos en que caemos en 
lo contrario. Mencionaremos un ejemplo relativo al tema que nos atañe: 
alimentos. Los jueces en sus sentencias, han establecido cantidades mínimas 
y máximas para el otorgamiento de alimentos, por parte del deudor. Pero 
han prescindido del control de convencionalidad constitucional, ya que 
basan sus sentencias en el Código Civil, motivo por el cual dejan de fincar 
cantidades justas para ambos casos (acreedor/es y deudor/es alimentistas).
 El presente trabajo de investigación no pretende más que exhortar a la 
ciudadanía y juristas a la reflexión sobre el caso en concreto, para de ésta 
manera evolucionar de manera positiva como sociedad. 

Palabras clave: convencionalidad, alimentos.
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¿Por qué estudiar el control  de convencionalidad de alimentos?

Empecemos por distinguir el control concentrado y el control difuso. En 
términos muy generales, se trata de dos modelos de justicia constitucional. 
En el control concentrado, únicamente un tribunal, que suele no formar 
parte del poder judicial, ejerce el control. El rasgo más característico de este 
modelo es que se puede cuestionar la inconstitucionalidad de una ley en 
abstracto. Esto es, sin que se plantee con motivo de un caso o controversia, 
tal y como se hace a través de la acción de inconstitucionalidad.
 Por el contrario, en el modelo difuso, el examen de validez lo puede 
llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto que se le 
presente y suele hacerse por vía incidental. En el supuesto de estimar que 
cierta disposición es inconstitucional, sólo puede desaplicar la disposición 
en el caso concreto, resolviendo como si ésta no existiera.
     Por lo que, cualquier juez de la República cuando conozca de un asunto de 
su competencia, pueda dejar de aplicar una norma cuando considere que es 
contraria a la Constitución (control difuso) o a los tratados internacionales 
firmados por México (control convencionalidad), pero sin que por ello 
pueda expulsarla del orden jurídico.

Antecedentes históricos

El Estado constitucional alude a sistemas jurídico-políticos que reúnen 
tres características: a) La existencia de una Constitución rígida o formal, 
diferenciada de la forma legal ordinaria, b) el concepto de Constitución 
responde a las pretensiones normativas del constitucionalismo político, 
relativas a la limitación del poder político y la garantía de los derechos, c) debe 
ser una Constitución formal practicada, es decir, debe haberse consolidado 
una práctica jurídica y política que permita afirmar que de hecho en torno a 
la Constitución se ha producido la estabilización de las conductas jurídicas 
y políticas de la comunidad, de forma que ella pueda ser considerada norma 
fundamental; pero ¿de dónde podemos afirmar que una Constitución es 
fundamental y que ésta es ley suprema?; bien, pues sus orígenes están en el 
derecho inglés, en donde el Tribunal de Agravios Civil estimó que la Ley 
que permitía multar y ordenar arrestos, contravenía principios del common 
law, ya que las sanciones que se aplicaban beneficiaban al propio peculio 
del Colegio de Médicos de Londres,  hecho demandado por el doctor 
Thomas Bonham, quien fue multado y encarcelado por haber incumplido 
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una decisión del Real Colegio de Médicos de Londres, ya que le habían 
prohibido ejercer la profesión en Londres, sin embrago, el razonamiento 
a la resolución del asunto en cuestión fue elaborado por el juez Edward 
Coke, a pesar de que para un sector de la doctrina las ideas de Coke no 
influyeron en realidad para el surgimiento de la judicial review en los 
Estados Unidos, la doctrina dominante afirma que en aquella se encuentra 
el origen de lo que hoy conocemos como el control de constitucionalidad 
de la leyes, fue en el año 1610 donde Edward Coke, inaplicó una ley por 
contravenir los principios del common law, en tan emblemático caso del 
doctor Thomas Bonham.
 Por otro lado, en 1803 (ciento noventa y tres años más tarde), en 
Estados Unidos de América el juez Marshall dicta su famoso fallo en el 
caso Marbury versus Madison, el principio de supremacía constitucional 
es la fuente de su razonamiento, al otorgar potestad a los jueces de realizar 
control sobre las leyes constitucionales, de tal manera que una ley contraria 
a la Constitución es nula y que los tribunales, además de los demás poderes, 
están sometidos a la Constitución, dando un gran paso en la historia 
jurídica de su país y de muchos otros, pues en ese momento histórico se 
sientan las bases de una supremacía constitucional y una judicial review, 
que dicho en nuestro momento, en la actualidad tal vez pareciese sonar 
lógico, sin embargo en esa época fue tan importante, no solo para la justicia 
estadounidense, sino para los demás países. Algunos autores opinan que 
el antecedente para Marshall se encuentra en el caso que expuso el juez 
Edward Coke en el caso Bonham, y otros consideran que el antecedente 
más importante para Marshall fue en la obra titulada “El Federalista”, a 
decir verdad, lo único cierto es que el razonamiento de Marshall marcó la 
historia en cuestión de supremacía constitucional.
 De ahí que en nuestro sistema jurídico mexicano contemos con lo 
que ahora conocemos como supremacía constitucional, y que la misma 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados”.
 Otro aspecto que es importante resaltar en cuanto a la judicial review de 
Marshall, como ya se mencionó, estableció bases sobre el papel que juegan 
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los jueces ante una ley inconstitucional, debido a la internacionalización 
del derecho, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
control de convencionalidad tiene dos manifestaciones: una de carácter 
“concentrada” por parte de la misma Corte Interamericana, en sede 
internacional; y una de carácter “difuso” por los jueces nacionales, con 
sede interna. El jurista mexicano en un voto concurrente en el caso Myrna 
Mack Chang versus Guatemala en el año 2003 utiliza las palabras “control 
de convencionalidad”, y así lo hizo en otros casos, sin embargo, el Pleno 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza por primera vez 
la expresión control de convencionalidad  en al caso Almonacid Arellanos 
versus Chile, si bien otorgándole una dimensión distinta, con carácter 
difuso, a manera de una fuerza expansiva de su jurisprudencia hacia todos 
los jueces de los Estados que han reconocido su jurisdicción, que es el caso 
de México. De ahí que los jueces nacionales están obligados a realizar el 
control difuso de convencionalidad en todos aquellos casos que lleguen 
a conocer y que se tenga que hacer énfasis en los derechos humanos 
reconocidos a las personas.

Alimentos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17.5 
establece que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos 
nacidos fuera de matrimonio como a los no nacidos dentro del mismo. 
Partimos de esta idea general, ahora en el ámbito civil, específicamente en 
cuanto al tema de alimentos que se deben proporcionar a los menores de 
edad para su subsistencia, incluso a aquellos hijos mayores de edad hasta 
que cuenten con un oficio o profesión, dichos alimentos se deben otorgar 
de forma proporcional y equitativa, es decir, deben otorgarse en razón de la 
posibilidad de quien deba darlos y a la necesidad de quien deba recibirlos.
 Ahora bien, en ese mismo contexto pensemos en un caso concreto, 
cuando el deudor alimentista tiene hijos legítimos y un hijo fuera de 
matrimonio, y éste demanda alimentos, el juez para poder resolver el 
asunto en cuestión, aplicando el control difuso de convencionalidad debe 
resolver de manera proporcional y equitativamente, de tal manera que el 
juez debe investigar si el deudor alimentista tiene otros hijos a quienes 
deba otorgarles una pensión alimenticia, por lo cual el juez ex officio debe 
llamar a juicio a los otros menores hijos del deudor, o en su caso hijos 
mayores de edad, siempre y cuando estén en el supuesto que contemplen 
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las leyes; por lo que se debe realizar el control difuso de convencionalidad 
por parte de los jueces nacionales, para de esta forma estar en posibilidad 
de dictar una resolución conforme a lo que establece nuestras propias leyes 
y a los Tratados Internacionales que velan por la protección de los niños, 
o en su caso de las personas. Al fijar una pensión alimenticia a favor de un 
menor, el juzgador debe velar siempre por el interés superior de éste, pero 
ello no impide adecuar las necesidades alimentarias a la posibilidad de 
quién o quiénes deben satisfacerlas, pues en el otro extremo se encuentran 
los derechos del deudor alimentario, y de sus otros hijos, no por ello la 
facultad del juzgador puede ser arbitraria o desmedida bajo la justificación 
del interés superior del menor. En ese sentido, el juzgador debe procurar 
que las obligaciones que impone a las partes a través de sus decisiones 
no resulten ostensiblemente desmedidas en perjuicio no sólo del deudor 
alimentario sino, inclusive, para sus otros menores hijos.
 En ese mismo contexto, exclusivamente en el Estado de Tamaulipas, el 
Código Civil limita al juzgador, en cierta manera, de imponer un porcentaje 
determinado a los deudores alimentistas, lo que puede resolverse si los 
jueces realizan un control difuso de convencionalidad, ya que dicha 
disposición contenida en el artículo 288 del citado Código es contraria 
a la Constitución Mexicana y a los Tratados, para estar en posibilidad 
de resolver que los alimentos sean otorgados de manera proporcional y 
equitativamente, no existe una razón que fundamente la norma, que nos 
lleve a la justicia y equidad en materia de alimentos entre los acreedores 
y el deudor alimentista; de tal manera que la norma sustantiva establece 
un mínimo y un máximo de porcentaje no significa que se cumpla con 
la razonabilidad que debe de contener toda norma, se advierte que el 
objeto del legislador fue el establecer un porcentaje mínimo y acotar el 
arbitrio judicial, con lo que se advierte que tampoco existe racionalidad 
en las disposiciones dado que el mínimo que establece el legislador es 
un acotamiento a la sana critica que debe de observar el juez al resolver 
los casos concretos, conjugando las reglas de la lógica y la experiencia, y 
ejerciendo un control difuso de convencionalidad, lo que implica un acto 
de injusticia, pues en el supuesto de que el deudor alimentista tenga dos 
o más acciones de alimentos autónomas e independientes, sus ingresos 
serán acotadas por cada accionista independiente en un 30%, lo que haría 
totalmente irracional las disposiciones en cuestión. Una disposición que 
fija el alcance de un derecho, debe perseguir: 
a).- Una finalidad constitucionalmente legítima; b).- Ser adecuada, 
idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c).- Ser necesaria 



Fabiola Perales

47

para alcanzar dicha finalidad, de tal manera que no implique una carga 
desmedida, excesiva o injustificada para el ciudadano; d).- Debe ser 
razonable, de tal manera que cuanto más intenso sea el límite de un derecho 
humano, mayor debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales 
que justifiquen dicha intervención. En este sentido, es preciso mencionar, 
que tanto la doctrina como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
coinciden en definir el derecho de alimentos, como la facultad jurídica 
que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a 
otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del 
parentesco consanguíneo del matrimonio, del divorcio y, en determinados 
casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en 
proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una persona 
por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad 
legal por ser recíproca. En la obligación alimentaria debe de imperar los 
principios de equidad y proporcionalidad, por ende, en su fijación deberá 
atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de 
la que surge este derecho de alimentos, debiéndose atender a dos principios 
fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades 
reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las 
circunstancia o características particulares que prevalecen o representa la 
relación familiar, el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor 
como el deudor alimentista, las costumbres, y las circunstancias propias en 
que desenvuelve cada familia, y analizar el caso concreto, para que de esta 
manera pueda atenderse a los principios de equidad y proporcionalidad.
 De esta forma debemos continuar mencionando que debido a las 
circunstancias antes mencionadas, las personas tienen que recurrir a los 
instrumentos legales para hacer valer sus derechos, lo cual no debería 
ser necesario, si los jueces nacionales realizan el control difuso de 
convencionalidad, es decir por qué el ciudadano tiene que activar todo un 
aparato jurisdiccional para poder defender sus derechos, y pedir que se 
atiendan los principios de equidad y proporcionalidad en un caso concreto, 
hecho que debiera evitarse si los jueces cumplen con su función de atender 
no solo las leyes internas, sino también los Tratados, de esta forma es más 
sencillo y practico que los jueces ex officio, en los asuntos de alimentos 
investiguen si el deudor alimentista tiene otros hijos y que éstos sean 
llamados a juicio a través de un representante o por sí solos, según sea el 
caso. Y así evitar todo este proceso innecesario de proclamar proporción y 
equidad, cuando desde el inicio del procedimiento el juez puede realizar. 
Ajustarse a las circunstancias de un caso concreto. Considerando que 
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nuestra Carta Magna establece en su primer artículo que “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”, y que las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán conforme a las mismas y a los 
Tratados de los cuales el Estado Mexicanos sea parte, favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia a las personas y derivado de ello las 
autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar dichos derechos, 
de lo contrario el mismo Estado deberá sancionar y reparar tal hecho, es 
muy importante resaltar que el tema de reparación es un tanto complicado 
para el Estado Mexicano y muchos otros, pero dichas circunstancias se 
deben y pueden evitar desde el inicio de un proceso, lo cual reiteramos,  
se debe recurrir al control difuso de la convencionalidad, y poder dejar 
de aplicar una norma que es contraria a lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso lo que debe estar de 
conformidad con los Tratados de los que el Estado Mexicano forma parte.
 Una de las manifestaciones más claras sobre la constitucionalización del 
derecho internacional lo constituye otorgar jerarquía constitucional a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cada vez son 
más los Estados que lo han aceptado, superando la clásica concepción de 
su equiparación legal, lo que refleja la tendencia evolutiva de apertura que 
están adoptando los textos constitucionales de nuestra región en materia de 
derechos humanos, al establecer que los tratados, pactos y convenciones 
relativos a los derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano tienen 
jerarquía constitucional.

Conclusiones

Los sistemas constitucionales normativos como el de nuestro país, implican 
que existe  una norma suprema de la cual surge todo el sistema jurídico. Es 
decir, nuestra Constitución Política es una norma vinculante, pero también 
es una fuente de las demás normas del sistema. De esta manera, se crea 
una pirámide normativa siendo la Constitución la norma suprema de todo 
ordenamiento. Mismo que se encuentra contenido en el artículo 133 de la 
constitución y en el artículo 1. 
 Es importante analizar los convenios que sobre protección internacional 
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del menor existen. Lo anterior por dos razones: la primera por el hecho de 
que en la pirámide del ordenamiento jurídico, y aun cuando no se desprenda 
literalmente del artículo 133 constitucional, los tratados se sitúan en una 
posición infra constitucional pero supra legal.
 Lo anterior además de lógico, puesto que el incumplimiento e 
inaplicabilidad de un convenio genera responsabilidad internacional.
 El derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona 
denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo 
necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo del 
matrimonio, del divorcio y en casos determinados del concubinato.
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Introducción

En México, la regulación en materia de transparencia y acceso a la 
información comienza con la entrada en vigor de la Ley Federal de Acceso 
a la Información Pública, aprobada el último día de sesiones del primer 
período ordinario del Congreso de la Unión, el 30 de abril de 2002, y 
posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2002, cuando transcurría el sexenio del Presidente Vicente Fox 
Quezada.
 Tal legislación, de acuerdo a la exposición de motivos por parte del 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para la 
creación de la Ley en mención, el cuerpo normativo propuesto buscó ser 
un instrumento para el beneficio de las tareas más importantes de la agenda 
democrática nacional; de igual forma un mecanismo para el combate 
contra la corrupción en la administración pública federal e incrementar la 
eficiencia del Estado.
 Es por ello que, en su momento, la creación de la Ley Federal de 
Transparencia Acceso a la Información, representó un triunfo en materia 
de conocimiento de la actividad pública del Gobierno, por parte de la 
sociedad mexicana, sin embargo, queda la interrogante sobre cuál fue el 
inicio de la regulación en materia de acceso a la información en el mundo y 
a su vez, en Latinoamérica; sobre los motivos que ocasionaron la imperante 
necesidad de retirar el velo de secrecía de los actos de autoridad del Estado 
y de esa manera el garantizar un acceso a los ciudadanos.
 En ese sentido, en el presente artículo se presenta un breve análisis de 
las primeras  manifestaciones que sobre el tema de acceso a la información 
surgieron en el mundo, y en Latinoamérica, con el objeto de complementar 
el tema que aborda mi tesis doctoral y tener un mayor conocimiento acerca

1 ramirezsirgo@hotmail.com
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de los motivos y razones que generaron la actual cultura del acceso a la 
información.

El antecedente histórico: Suecia

Los antecedentes sobre la regulación en materia de transparencia y acceso 
a la información pública datan del año 1766,2 con la entrada en vigor de 
la Freedom of press and the right of Access to public records act (Acta 
de Libertad de Prensa y el Derecho de Acceso a los Registros Públicos) 
en Suecia y Finlandia, como consecuencia del impulso realizado por un 
sacerdote de la periferia del reino sueco, Anders Chydenius.
 Razón por la cual al año de 2012, los mencionados países se encuentran 
en los lugares cuarto y primero,3 respectivamente, en la lista del Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
 Anders Chydenius fue considerado como el pensador social finlandés 
más importante del siglo XVIII, no obstante que no contaba con carrera 
académica, y era considerado como “filósofo” sólo debido a la importancia 
teórica general de sus manuscritos. Se volvió en una influencia para la 
Ilustración, comparable a Adam Smith en la formulación de liberalismo 
económico.
 La carrera política de Chydenius fue posible gracias a la “dieta del reino”,4 
a través del cual la periferia (que rodeaba el centro del reino) buscaba 
hacerse escuchar, y a quienes les resultaba primordial la publicidad y la 
accesibilidad de la información, y en consecuencia mejorar la posibilidad 
de acción independiente; a diferencia del centro del reino, cuyos enlaces 
directos y reservados a los núcleos de poder funcionaban lo suficiente.
 

2 Cabe destacar, que se da una controversia respecto al año de la publicación del Acta, pues John M. 
Ackerman e Irma Sandoval en el número 7 de los Cuadernos de Transparencia editados por el IFAI 
(Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2009, p. 5), de su autoría; al igual que el Dr. 
Ricardo Uvalle Berrones, en el artículo “Gobernabilidad, transparencia y reconstrucción del Estado”, 
(Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. L, número 203, mayo – agosto 2008, p. 
103); manifiestan el año de 1776 como la fecha en que se adoptó la legislación sobre información por 
el Parlamento sueco; sin embargo, de acuerdo a Gustav Bjorkstrand y Juha Mustonen (publicación 
número 2 de la Fundación Anders Chydenius, 2006, p. 4), establecen el año de 1766 como el año en 
que se abolió la censura política por la creación del Acta en comento.
3 De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción emitido por Transparency Internacional
4 Este término, es el significado literal de la palabra Riksdag (Parlamento de Suecia), que se deriva de la 
expresión sueca riksens ständer (o “rikets ständer”, “los estados del reino”), que se refiere a la reunión 
de los representantes de los estamentos en que estaba dividida la sociedad (nobleza, clero y plebe).
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Hacia la apertura

Durante una reunión provincial llevada a cabo en Kokkola,5 se dio una 
situación que fue de vital trascendencia para Chydenius; la reunión versó 
sobre la larga lucha emprendida por los habitantes de Ostrobothnia,6 sobre 
sus derechos para ejercer el comercio. Esta situación databa del Código 
de Vela del año 1617 y sus restricciones; el cual limitaba el embarque de 
productos a solamente dos ciudades principales (Estocolmo y Turku7), lo 
cual significó una afrenta a los derechos de los burgueses y campesinos de 
Ostrobothnia y un privilegio para la capital; no obstante al ser presentadas 
propuestas para cambiar tal situación éstas fueron constantemente 
rechazadas.
 Ahora bien, la controversia suscitada entre las provincias a causa del 
mencionado Código de Vela fue presentada ante el Parlamento para su 
discusión, quienes a su vez lo remitieron a los Consejos de la Cancillería 
y Comercio, el cual en su momento solicitó una declaración de los 
Gobernadores de Ostrobothnia y Norrland.
 En Febrero de 1763 se convocó a una junta de provincias, en la que se 
le solicitó a Chydenius redactar un texto sobre el asunto, con el propósito 
de solucionar la controversia mencionada; éste fue el verdadero inicio de 
su carrera política.
 En palabas de Chydenious, el texto que desarrolló era “… valiente, 
y yo deseaba mantenerme en el anonimato, pero no existía nadie lo 
suficientemente valiente para presentarlo, por lo tanto, tuve que presentarlo 
yo mismo y leerlo ante toda la congregación, mientras el público aplaudía 
de forma entusiasta…”; a consecuencia de ésta reacción, el Parlamento 
decidió imponer serias restricciones en los pueblos donde se realizaran 
reuniones de este tipo.
 No es de negarse que existió un notorio hábito sistemático y profundo 
hacia la corrupción, con apoyo obtenido del soborno hacia los miembros 
del parlamento; varios países, tales como Francia, Inglaterra y Rusia 
acostumbraron utilizar grandes sumas - con cierto grado de éxito - para dirigir 
el Parlamento Sueco, máxime que éste no contaba con salarios o reembolsos.

5 Ciudad y municipalidad de Finlandia, localizada en la provincia del oeste de ese país, y es parte de la 
región central de Ostrobothnia.
6 Provincia histórica de Finlandia al oeste y norte de ese país; colinda con las regiones de Karelia, 
Savonia, Tavastia y Satakunda en el sur, y con Västerbotten (Suecia) y Laponia, al norte.
7 Ciudad en la costa sur oeste de Finlandia, en la desembocadura del río Aura.  
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 Ahora bien, el principio de que los miembros del Parlamento respondiesen 
a sus electores fue condenado como contrario a la Constitución Sueca; 
en su forma más estricta el temido mandato imperativo significaba que 
los electores podían retirar a su miembro del Parlamento, si éste actuaba 
contra la voluntad popular.
 Parecía que Chydenius tenía en mente el escrutinio de los miembros 
del Parlamento por parte de la nación, una concepción que se aproximó, 
al menos, al mandato imperativo prohibido; tal como puede apreciarse en 
un bosquejo acerca la libertad de prensa de su autoría: “La libertad de una 
nación no consiste en que  los estados soberanos actúen como deben, pero 
que a la luz de la nación, aten sus manos para que ellos no puedan actuar 
de manera sesgada.”
 En una versión posterior, presentada al Comité de Libertad de Prensa, 
el párrafo fue moderado, estableciendo: “La libertad de la nación no 
puede sostenerse sólo por Leyes, sino también por la luz de la nación y el 
conocimiento de su uso.”
 Aparentemente Chydenius sabía que la demanda de que la nación 
necesitaba controlar los estados reunidos en el Parlamento, de algún modo 
ocasionaría impugnaciones, aunado al hecho de que la Constitución no 
reconocía las antiguas asambleas, reunidas para representar los intereses 
locales.
 En Kokkola, por ejemplo, se reunían representantes de diferentes 
ciudades de Ostrobothnia, del clero, campesinos, oficiales del régimen 
local, e inclusive algunos representantes de la parte oriental del país, todos 
miembros actuales o futuros del Parlamento; tal reunión era un significativo 
“Parlamento local”, en pleno desafío al Parlamento soberano.
 El mandato imperativo pudiera haber sido un medio para controlar a los 
representantes y contrarrestar los sobornos, pero en poco tiempo, Chydenius 
encontraría un método diverso, menos agresiva: la Libre Opinión Pública.

Los primeros pasos hacia la libertad de saber

Poco tiempo después de los eventos en Kokkola, Chydenius escribió un 
ensayo sobre las causas de la emigración sueca y los medios para prevenirla, 
dentro del certamen convocado por la Real Academia de Ciencia; tal ensayo 
era, de hecho, un folleto amplio y sombrío, donde el autor ya discutía como 
el conocimiento debería informar al ciudadano electo libre y pensante, para 
representar a su Estado en el Parlamento; resumió las lecciones históricas 
como una constante lucha entre la restricción y la libertad.
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 Cuando Chydenius fue electo como representante en el Parlamento en 
1765 – 1766, por parte del partido Caps,8 se centró como defensor del 
comercio de las ciudades del Golfo de Bothnia, en contra de los privilegios 
otorgados a Estocolmo; para progresar en su causa él estudió la historia 
de estatutos existentes y escribió folletos apelando a los miembros del 
Parlamento y al gran público.
 Dentro de su ensayo sobre las causas de emigración, Chydenius enfatizó 
que en un Estado libre, la amplia enseñanza y el conocimiento son 
necesarios, debido a que la mayoría debe resolver las cuestiones que les 
atañen; una persona libre no puede confiar sus asuntos a unos pocos, por 
lo que establecía que entre más numerosos fueran los sujetos participantes 
en una deliberación, mejor representarían a la sociedad, y con ello sería 
menos posible silenciarlos con amenazas o con sobornos.
 A partir de ese discurso, Chydenius razonó: “Que podría suceder, la 
nación debe informarse a sí misma, pero requiere de razón; ello es mejor 
ejercido cuando escribimos nuestro pensamiento en papel. Pero no hay 
gran incentivo, a menos que su impresión lo haga común.”
 En el transcurso de su servicio en el Parlamento, Chydenius concluyó 
que la censura política ya no era necesaria, en Inglaterra, por ejemplo, 
la censura había sido abolida en 1695, sin embargo, se carecía de una 
legislación formulada bajo conceptos positivos.
 En ese sentido, el Tryckfrihatsordningen sería por tanto el primer acto de 
libertad de información en el mundo, cuya idea inicial puede considerarse 
como formulada por Chydenius a través de su dicho “La libertad de una 
nación presupone una publicidad informada, la cual atará las manos de 
los estados impidiéndoles el uso el poder absoluto”. 

Los inspiradores de Chydenius

En los registros de sus memorias, al referirse a al antecedente de la idea 
de la Libertad de Prensa, Chydenius menciona sólo a dos personas, 
ambos Caps, ya en edad madura; se trataba de Anders Nordencrantz9 y 
Johan Arckenholtz10; el primero ávido escritor de asuntos cotidianos, y

8 El Caps, era una facción política en Suecia durante la Era de la Libertad (1719 – 1772); sus principales 
rivales era el Hats. Éste partido representaba mayormente a los campesinos y a los clérigos.
9 Oficial, escritor y político sueco (5 de enero 1697 – 19 de julio 1772), fue uno de los primeros en 
introducir la literatura mercantilista internacional en Suecia.
10 Nacido el 09 de febrero 1695 en Helsinki, fallece el 12 de julio 1777 en Estocolmo; bibliotecario, 
historiador y político, conocido como autor de la historia de Cristina de Suecia.
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el segundo, otrora servidor de la Cancillería bajo las órdenes de Arvid 
Bernhard Horn.11

 Los manuscritos de Nordencratz significaron mucho para Chydenius, 
quien expresó en su momento, que él en su faceta de sacerdote su interés por 
conocer sobre la política era mínimo, pero que los Diarios del Parlamento 
publicados durante 1756  le permitieron apreciar por vez primera las ideas 
sobre la forma de gobierno de Suecia, así como sus constituciones políticas.
En ese sentido, en el momento en que Chydenius tuvo en su poder el 
memorial detallado a los estados del Reino, presentado por Nordencratz – 
en su gestión de Consejero de Comercio en 1761-, fue el instante en que él 
decidió adentrarse en los asuntos políticos.

Influencias de otros autores

Durante el proceso de escritura de sus folletos sobre la libertad de comercio, 
y debido a su posición dentro del Parlamento, Chydenius tuvo acceso a 
viejos documentos que contenían significativos puntos de vista sobre el 
tema; con lo que es probable que esta forma de operar en su trabajo sirvió 
para allanar el camino sobre la exigencia de la publicidad de documentos 
oficiales.
 Cuando la libertad de prensa se sometida a escrutinio en la primavera 
de 1765, tres memorias fueron presentadas a los Estados, las dos primeras 
fueron formuladas a mediados de mayo de ese año por el Historiador del 
Reino Anders Schonberg y el Alférez de Artillería Gustaf Cederstrom; el 
tercero por Chydenius un mes después.
 De los tres, sólo Chydenius participaría directamente en la preparación 
del Acta de Libertad de Prensa.
 En el caso del escrito realizado por Schonberg, sus argumentos 
versaron sobre todo aquello que debería ser prohibido o limitado 
para el acceso público, sin embargo esto no era el punto a discernir.
En lo que concernía al documento de Cederstrom, éste sugería una idea 
totalmente innovadora, una forma de censura voluntaria asesorada; al
igual que Schonberg presentaba una larga lista de documentos de los que 
podrían permitir su publicación; en este sentido, Chydenius fue el único 
que demandaba la total abolición de la censura política en general, lo cual 

11 Nacido el 6 de abril de 1664, Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm, fue un soldado, diplomático y 
político sueco, quien fungió como Presidente del Consejo de la Cancillería Privy de 1710 a 1719, y 
de 1720 a 1738. Dirigió la política del país durante las monarquías de Carlos XII y Federico I y se 
caracterizó por su pacifismo y su política pacifista.
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derivó en el Acta de Libertad de Prensa de 1766.
 Una característica única del Acta sueca, además de la libertad de escritura 
y prensa, fue la libertad de acceso a documentos públicos, es decir, el 
derecho de los ciudadanos para obtener información sobre los documentos 
que los servidores públicos detentan en su poder; de igual forma, también 
resultó significativo el posicionamiento de este derecho como primordial, 
dejando las restricciones necesarias en un segundo plano.
 Cabe destacar que lo anterior no provino originalmente de Chydenius, 
cuando los Caps obtuvieron posiciones centrales varias personas 
sugirieron la publicación de documentos concernientes al Parlamento, lo 
cual se consideraba necesario a fin de obtener una confianza generalizada 
y desviar sospechas.
 Con posterioridad, se debatió si los archivos conteniendo la totalidad 
de las discusiones del Parlamento debían ser públicas, o si sólo registros 
específicos sobre ciertos temas; uno de los argumentos en contra la 
publicitación de los archivos era que los miembros del Parlamento 
contaban con una mayor libertad al expresar su opinión, a sabiendas de 
que los archivos no se harían públicos.
 En ese contexto, Chydenius, en su discurso del 3 de abril de 1765 ante 
el Gran Comité, declaró que tanto los archivos como los registros deberían 
ser públicamente publicados, defendiendo este punto de vista en diversas 
instancias; sin embargo, el resultado fue adverso, pues se decretó que 
solamente los registros serían publicados, más no los archivos.  
 Tal discurso comprueba que Chydenius sostuvo una extensiva publicidad 
sobre documentos oficiales, al menos en lo que concernía a los archivos del 
Parlamento, pero aparentemente a esa fecha aún no relacionaba este asunto 
con la libertad de prensa en general.
 Cabe destacar que tanto la libertad de prensa, como el principio de 
publicidad, no fueron inventados como tales por Chydenius, pero fue 
su desempeño en el Parlamento lo que resultó crucial para la realización 
de éstas reformas. Un punto importante al respecto – y que promovió tal 
impulso - resultó la dificultad enfrentada por la Cancillería para mantener 
la censura de la información.
 El legado de Chydenius concerniente a la publicidad de documentos oficiales se 
resume a que la libertad y la restricción no pueden estar unidas, pues si la apertura 
de información depende de censura política, no puede considerarse como tal.
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Las decisiones finales

Chydenius afirmaba que las personas debían tener la posibilidad de regular 
al Parlamento y a sus representantes, por tanto, un Estado libre requería una 
amplia base de conocimiento, que sólo podría obtenerse con publicidad y 
no por el juicio de un censor.
 El 26 agosto de 1765, se instauró un comité específico para abordar 
el tema de Libertad de Prensa y Chydenius fue citado para formar parte 
del mismo; éste comité obtuvo todos los memoriales sobre la libertad de 
prensa e investigó sus antecedentes históricos y fue en esta etapa en que 
Chydenius percibió la gran magnitud de la libertad de información.
 Posterior a los debates realizados en el comité, el 2 de diciembre de 1766 
el Acta de Libertad de Prensa fue aprobada, misma a la que se le otorgó una 
firme protección constitucional, por lo menos hasta 1772 cuando el Rey 
Gustav III abolió la Constitución.
 Sin embargo, es indudable que el Acta de 1766 ha sido una parte 
primordial en el desarrollo de la conciencia de justicia y prácticas de 
publicidad, no sólo en Suecia y Finlandia, sino en el mundo entero.

La primer Ley del acceso a la información pública en el 
Continente Americano

En lo que concierne a la regulación sobre acceso a la información pública 
en el Continente Americano, el antecedente histórico se ubica en Colombia, 
con la adopción del Código de Organización Política y Municipal, 
publicada en el Diario Oficial número 7.636, del índice de ese país, el 19 
de diciembre de 1888. 
 De acuerdo a su redacción, en primer término el artículo 204 del 
mencionado Código expresaba que en el caso de los Concejos Municipales, 
los individuos contaban con el derecho de pedir copia de los documentos 
que hicieran parte del archivo del mencionado Concejo, quedando a 
cargo de los particulares los gastos de expedición; por su parte, el diverso 
artículo 357, disponía que todo individuo tenía el derecho de recibir copia 
de los documentos existentes en las Secretarías y archivos de las oficinas 
de orden administrativo, expresando la limitante que dicha información no 
tuviera el carácter de reserva.
 De lo anterior, puede inferirse que en el caso de los países latinoamericanos 
Colombia fue el pionero en materia de acceso a la información pública, al 
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ser el primero en regularlo e incluirlo en su Carta Magna, siguiéndole otros 
países como se muestra a continuación:

 
País Año

Colombia 1888
Estados Unidos 1966

Canadá 1983
Belice 1994

Panamá 2002
México 2002
Ecuador 2004

Cuadro propio formulado con datos contenidos en “Leyes de Acceso a la información en 
el mundo”. Cuadernos de transparencia Ifai (2009).

Conclusiones

Quedaron identificadas las principales razones para la apertura a la información 
en Suecia, cuya peculiaridad fue la disputa de las rutas de comercio marítimo 
entre los estados, la corrupción imperante en el parlamento y la búsqueda de 
un mayor control de los representantes en el mismo. 
 También se establece que Chydenius no estuvo sólo en este largo proceso 
de apertura, sino que se vio apoyado por diversos actores de importancia 
en la época, tales como Anders Nordencrantz y Johan Arckenholtz, quienes 
impulsaron su carrera política.
 Un punto importante radica en que en 1695, Inglaterra abolió la censura 
política, sin embargo, nunca se formalizó en un documento, y mucho menos 
en un cuerpo legal de observancia obligatoria, por lo cual la Freedom of 
press and the right of Access to public records act (Acta de Libertad de 
Prensa y el Derecho de Acceso a los Registros Públicos) viene a ser el 
primer documento debidamente reconocido como antecedente de las Leyes 
de Acceso a la Información en el mundo.
 En lo que respecta a Latinoamérica, debo reconocer la falta de bibliografía 
sobre la primera regulación en Colombia, pues sólo se limita a hacer 
mención someramente del contenido del Código de Organización Política 
y Municipal, publicado en el Diario Oficial número 7.636, del índice de ese 
país, el 19 de diciembre de 1888, más no se especifica las razones o motivos 
particulares que orillaron a la creación de esa regulación.
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Revisión de los distritos electorales uninominales: 
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Advertencia 

Este escrito, es un esfuerzo por ir delimitando el tema de los distritos 
electorales, el cual pretendo abordar en una tesis doctoral. Algunos de los 
aspectos que contiene el documento podrán estar sujetos a variaciones a 
medida que se profundice en la complejidad que conlleva la argumentación 
teórica.

Introducción

A partir de la noción laxa de distritación electoral, entendida solamente 
como cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o 
una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles 
y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos 
y considerando que el espacio no es un elemento estático, es decir, que el 
crecimiento y la dinámica demográfica originan cambios en la distribución 
territorial de la población; en este sentido, el ensayo, proporcionará una 
rápida visión del surgimiento, cambios y evolución ocurrida a los distritos 
electorales en Tamaulipas.
 El escrito, cronológicamente muestra las diferentes composiciones de 
los Distritos Electorales Uninominales en el estado de Tamaulipas, a partir 
de 1921, año en que entró en vigor la nueva Constitución para el estado, una 
vez expedida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 
5 de febrero de 1917. 
 El eje principal se centrará en la revisión y análisis del derecho de 
participación política del individuo, particularmente el derecho a la 
elección de los gobernantes, a través del sufragio.
 En cuanto al orden del documento: primero, ofrezco al lector una 
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introducción donde se especifica el tema de estudio en términos conceptuales 
y analíticos; segundo, un análisis de la composición electoral, el cual arroja 
una descripción sucinta del contexto a través del cual delimito el problema; 
para terminar, cierro con algunas reflexiones a manera de conclusión.

Acotaciones teórico-conceptuales

Las democracias modernas se sustentan en dos grandes pilares; por un 
lado los derechos propiamente liberales: de expresión, opinión, asociación, 
libre prensa, reunión, organización, etc. y, por el otro, en los derechos 
de participación política, particularmente el derecho a la elección de los 
gobernantes, a través del sufragio. El sufragio, luego de arduas conquistas 
cívicas ha seguido un proceso de expansión paulatino, hoy hablamos de 
un sufragio universal, igualitario, directo y secreto, donde todo ciudadano 
tiene el derecho de votar con independencia de su condición racial, 
económica, política, lingüística, religiosa, étnica, etc.
 Según Dieter Nohlen (1994), las democracias, al menos desde el punto 
de vista del procedimiento de selección de los gobernantes, se fundamentan 
en el reconocimiento del sufragio universal, sufragio igual, sufragio 
directo y sufragio secreto. Este procedimiento reside en la observación y 
contrastación de la igualdad del poder de cada voto para conformar una 
representación efectiva, a partir del cálculo de la igualdad en el peso del 
voto. Desde esta perspectiva, el principio del sufragio, implica que la 
influencia del voto de todos los electores debe contar lo mismo, es decir, 
no debe haber diferencias. 
 El principio una persona-un voto constituye la base misma de la 
igualdad entre los ciudadanos mediante el transcurso de todo proceso 
electoral y se expande a la posibilidad no sólo de elegir a los responsables 
del ejercicio público, sino también de ser electo para desempeñar alguna 
responsabilidad de ese mismo carácter. En opinión de Nohlen, D. (1994), 
el postulado de la igualdad del voto es hoy, sin duda, el más importante de 
todos los principios del derecho electoral. En primer término, el rasgo más 
distintivo del carácter universal del derecho al voto tal vez sea el sufragio 
igualitario. En efecto, la igualdad del voto implica que la influencia del 
sufragio de todos los electores es igual, y no debe ser diferenciada en razón 
de propiedad, ingresos, capacidad impositiva, educación, religión, sexo u 
orientación política.
 En el transcurso democrático, el sufragio censitario aparece como el 
reconocimiento del derecho a voto sólo a la parte de la población que está 
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inscrita en un listado electoral. El sufragio censitario se contrapone a los 
principios del sufragio universal, dado que éste no establece condiciones 
salvo mayoría de edad y ciudadanía.
 La democracia, de la manera en que se entiende en la actualidad, tiene 
gran parte de su legitimidad cimentada en la representación. En este sentido 
Sartori, G. (1994), señala que no es suficiente que los ciudadanos ejerzan 
su derecho al voto sino, además, deben confiar en que su opinión tendrá el 
mismo valor que la de cualquier otro votante.  
 Hoy en día los textos constitucionales modernos reconocen el principio de 
la igualdad del sufragio. Sin embargo, existen distintas formas para pervertir 
este principio de igualdad del sufragio, formas mucho más sutiles, que se dan 
y se presentan en la mayoría de las democracias modernas; como se verán 
más adelante. 
 El principio una persona-un voto constituye, en efecto, la base misma de 
la igualdad entre los ciudadanos al momento de sufragar. De ahí la necesidad 
de asegurar el equilibrio demográfico entre las demarcaciones electorales 
del territorio de que se trate. En nuestro país, este principio fundamental está 
reconocido en la Constitución General de la República, en sus artículos 39, 
41 y 53, mismos que establecen la soberanía popular, el reconocimiento del 
sufragio universal y la población, como base de la representación política. 
 En términos electorales, la representación ante las Cámaras Legislativas 
tiene una base demográfica y territorial; los diputados locales se eligen a 
través de pequeñas regiones conocidas como distritos electorales. La 
distritación electoral es una tarea esencial dentro del sistema político que 
busca lograr una adecuada representación ciudadana ante las Cámaras de 
diputados.
 La redistritación o la creación de circunscripciones electorales es un 
asunto que vincula lo político a lo geográfico, incluyendo en este término 
lo social y lo cultural. Es una tarea en dos pasos, la que define la forma en 
que se distribuirán los puestos de elección popular en el territorio (distritos 
uninominales o plurinominales) y la delimitación geográfica y de población 
de las circunscripciones.  
 El primer paso está atado al sistema político que desean los actores de las 
contiendas y que debe considerar elementos de representatividad para, por 
un lado, acercar los representantes a los representados y, por otro, permitir 
que las fuerzas políticas incluyan a sus mejores representantes en los posibles 
puestos a distribuir; dependiendo de la forma en que se decida estructurar las 
circunscripciones, será la posibilidad de cubrir los aspectos mencionados en 
el párrafo anterior. 
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 Una vez que se ha llegado a la definición del número de distritos, estos 
deben ser delimitados, y en ello se busca mantener un principio básico 
de los procesos electorales que es el del valor del voto, para lo cual los 
distritos tendrán una población semejante.
 La igualdad de votos nos demanda que cada escaño represente más o 
menos la misma cantidad de ciudadanos, es decir, que cada diputado que 
se elija en cada uno de los distritos, represente aproximadamente el mismo 
número de electores, solamente así se garantiza el principio de la igualdad 
del sufragio. 
 Las formas en que se pueden conformar distritos son innumerables, 
es un problema de cálculo combinatorio. Para ello hay que imaginarnos 
que un sistema electoral es como una especie de caja negra en la que, 
a un input se le meten votos y en el output, luego de todo un recorrido 
tortuoso, en algunos casos, salen cargos de representación popular. Es el 
conjunto de mecanismos a través de los cuales los votos se convierten en 
representación política.
 En el siglo pasado todavía existían argumentos políticos que pretendían 
justificar algunas desviaciones respecto de la distribución de las 
delimitaciones electorales; como por ejemplo el caso extremo conocido 
como “Distrito Gerrymandering” . Para Liliana López (2005) esta 
conformación se trata de una distribución de la delimitación electoral con 
arreglo a consideraciones político-partidistas, es decir una manipulación 
consciente en donde se aprovecha la variación geográfica, a efecto de 
garantizar triunfos o de inhibir derrotas, de tal suerte que se crean bastiones 
y surgen los famosos “distritos salamandra”.
 Existen diversos métodos para calcular el sesgo de representación que 
resulte del trazo territorial en distritos electorales. El cual consiste en 
medir la diferencia que existe en relación con el promedio ideal. Éste se 
calcula dividiendo la población total entre el número de curules existentes: 
Promedio ideal = (población total)/ (número de curules reales). El cociente 
determina el grado de efecto o defecto en la proporción de los habitantes 
ideales en razón a la población estimada.
 En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 
2002, estableció que el criterio básico para distribuir y demarcar los distritos 
y circunscripciones electorales es el criterio demográfico, al resolver: 

[Que] la distribución de los distritos uninominales entre los 
municipios se hará teniendo en cuenta el último censo general 
de población y que la demarcación de los aludidos distritos 



Revisión de los distritos electorales

64

será la que resulte de dividir la población total del Estado entre 
dichos distritos; acoge un criterio poblacional, que es al que se 
sujeta, en términos de lo previsto en el artículo 116, fracción II, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

 En la praxis, la distritación o redistritación es el proceso mediante 
el cual se determina la traza de los límites geográficos de los distritos 
electorales de un territorio, que en nuestro caso es el estado de Tamaulipas, 
y uno de los objetivos que se busca es conformar una mejor distribución 
de los habitantes en los ámbitos distritales y, por tanto, lograr una mejor 
representatividad política de los ciudadanos.
 La necesidad de redistritar periódicamente se sustenta en que la dinámica 
social hace que las regiones cambien, debido al crecimiento demográfico 
y la movilidad de la población; ello deriva en la reconfiguración del 
territorio. Lo anterior tiene repercusiones en la representatividad de 
los diferentes espacios y distritos electorales. De manera tal que, para 
mantener la representatividad de los lugares y reducir los problemas de 
subrepresentación o sobrerepresentación de los diversos grupos sociales, 
es conveniente realizar evaluaciones periódicas, que permitan actualizar 
la geografía electoral. Lo anterior deriva en lo que los norteamericanos 
llaman “un hombre, un voto” y que busca la equidad en términos de que 
cada voto ciudadano tenga el mismo valor, sin importar en dónde viva ni a 
qué grupo pertenezca.
 En este sentido Deutsch, K. (1998), señaló que para lograr esta igualdad, 
se supone que los distritos son reajustados, tanto dentro de los estados 
como entre ellos, después de cada censo decenal. Todas estas disposiciones 
tienen por objeto asegurar una representación igual al pueblo en la cámara 
de representantes.  
 El criterio “un hombre, un voto” o criterio “demo-orientado”, como 
lo llama Reynoso, D. (2004), “privilegia la igualdad individual entre los 
ciudadanos”. Lo ideal es que cada distrito tenga el mismo número de 
habitantes; a este número se le denomina población objetivo o población 
meta. Sin embargo, lograr esto es prácticamente imposible si se consideran 
para el proceso otros criterios como el de compacidad o el de contigüidad 
además del demográfico. Por ende, en general, el objetivo de obtener 
distritos con igual o casi igual número de habitantes se expresa en la 
búsqueda de una menor desviación con respecto a la población meta.
 Es en el ámbito local, en las constituciones de los estados, en los códigos 
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electorales estatales o en las leyes electorales estatales donde se define la 
composición de la legislatura local. Sin embargo, en casi todas las normas 
electorales la primera tarea en un proceso de redistritación, es el cálculo 
de la población meta o población objetivo, la cual resulta de dividir a la 
población total del estado entre el número de curules disponibles. 
 La redistritación no tiene una única solución, ya que implica una serie 
de decisiones. El número de distritos que tenga cada estado dependerá del 
método de asignación de distritos utilizado. El equilibrio en el número de 
habitantes garantiza que no exista el sesgo de mala proporción, y por tanto, 
favorece el valor del voto en términos cuantitativos. 
 Es importante recalcar que el principal insumo que se requiere para 
realizar tareas de redistritación es la población, misma que cuanto más 
actualizada esté, mejor garantiza la equidad en el valor del voto. Por tanto, 
los tiempos de la redistritación debieran estar ligados a los de obtención de 
resultados censales, más que a los calendarios establecidos para la jornada 
electoral.
 En México no tenemos problemas en aceptar la validez de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) como 
fuente de información; sin embargo, la dinámica demográfica conlleva la 
necesidad de redistritar periódicamente para garantizar la permanencia de 
la equidad poblacional. Sería interesante para mantener actualizados los 
distritos, vincular como lo propone Soto E. y López L. (2005), las tareas de 
la redistritación electoral a la aparición de los resultados censales.

Análisis de la composición electoral en Tamaulipas

En Tamaulipas, la conformación de los distritos electorales ha variado a 
lo largo de la historia, especialmente durante los últimos noventa años . 
Una somera revisión al archivo histórico del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, arroja elementos concluyentes sobre los antecedentes en la 
materia; principalmente se observa que  durante la mayor parte del siglo 
XX, la tarea de redistritación electoral recayó en los asesores político-
electorales del Ejecutivo; en este sentido cobra importancia lo señalado 
por Escandón y López (2003), quienes señalan que “…en México durante 
este periodo y aún después, la tarea de redistritación electoral recayó 
en autoridades y líderes locales, tales como gobernadores, diputados 
y presidentes municipales; la determinación territorial de distritos 
electorales se hacía a mano; los actores responsables se sentaban frente a 
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un conjunto de mapas impresos y agregaban o quitaban áreas a los distritos 
y calculaban las poblaciones resultantes con cada cambio, pero sin seguir 
un procedimiento organizado”. 
 El único “criterio oficial” para llevar a cabo la redistritación era el de 
población. Sin embargo, la falta de sistematización al delimitar las áreas 
electorales hacía que el proceso fuera susceptible de subjetividad y de las 
limitaciones implícitas de los actores responsables.
 Las siguientes líneas intentarán describir y analizar la composición de 
tales representaciones políticas en el tiempo, es decir mostrar los principales 
cambios ocurridos en los distritos electorales de  Tamaulipas. 
 Posterior a la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, entró en vigor la nueva Constitución para 
el Estado de Tamaulipas (en 1921).  Este ordenamiento tomó como base 
la división territorial que se menciona en la Ley Orgánica del Municipio 
Libre de 1918. En el artículo tercero de ésta constitución se establece que 
el estado se divide en distritos electorales, distritos judiciales y municipios 
y que las leyes secundarias determinarán la extensión de cada distrito.
 La nueva Ley Electoral para la Renovación de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas del 15 de septiembre 
de 1922, determinó que el territorio del estado se dividiera en 15 distritos 
electorales. Igualmente señalaba en su artículo 22 que la división de los 
municipios en secciones la realizaría con toda oportunidad el Ayuntamiento, 
quién además levantaría el padrón de aquellos ciudadanos que tenían el 
derecho a votar. En dicha ley se observa por primera vez que un municipio 
contaba con dos distritos electorales, siendo este el de Tampico. 
 El 30 de julio de 1923 el Congreso local reformó la Ley Electoral para la 
renovación de los poderes locales a efectuarse el 15 de septiembre de ese 
año; los cambios en materia de distritos electorales básicamente fueron dos: 
primero un reordenamiento en la configuración de los mismos y segundo, 
la sustitución de algunas municipalidades o de sus nombres. 
 El 22 de mayo de 1926 mediante decreto número 183 del Congreso del 
Estado se emite una nueva Ley Electoral, la cual expresó el mismo número 
(15) de distritos pero con una nueva conformación de municipios.
 Durante el largo periodo que va de 1928 a 1964, diferentes Legislaturas 
del Congreso del Estado realizan un total de cinco reformas a la Ley 
Electoral, los cambios medulares en la materia fueron: la reducción  del 
número total de distritos electorales (de 15 anteriormente a siete durante 
este periodo) y el cambio de nombre, sustitución e incorporación de 
municipios en la conformación de los mismos.
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 El estado de Tamaulipas, que a mediados del siglo XIX contaba con 39 
municipios, incrementó paulatinamente el número de estos. En octubre de 
1950 se creó el municipio de Miguel Alemán con localidades segregadas 
del área de Mier; en septiembre de 1951 se estableció el de Valle Hermoso, 
con localidades de Reynosa y Matamoros; en diciembre de 1961, el de Río 
Bravo, con localidades de Reynosa y, por último, en abril de 1968 se funda 
el de Gustavo Díaz Ordaz, con las localidades del municipio de Camargo. 
 De esta manera el estado quedó constituido por 43 municipios.
Sin embargo, es hasta el 4 de febrero de 1984, fecha en que se publicó 
el Código Municipal para el estado de Tamaulipas; en el cual quedó 
consignado en su artículo 10 los nombres de los municipios del estado tal 
y como los conocemos hoy en día. Dicho ordenamiento estuvo vigente 
hasta  el mes abril de 2006 y con él la división territorial del estado de 
Tamaulipas; no así la conformación de los distritos electorales, los cuales 
sufrieron cambios sustanciales.
 Conviene anotar que desde 1921 y hasta febrero de 1960, el marco 
jurídico de las elecciones se precisaba por dos ordenamientos separados; 
la Ley Electoral Municipal y la Ley Electoral para la renovación de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo. Para marzo de 1960 el H. Congreso del 
Estado decide contar con un solo ordenamiento legal para regular las 
elecciones, por tal motivo, expide la Ley para la renovación de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamiento. A partir de esta fecha el Estado 
centraliza los procesos y la organización de las elecciones, creando para tal 
efecto la Comisión Estatal Electoral.   
 Tras la creación de los Municipios de Valle Hermoso y Río Bravo, 
la Cuadragésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, el 1 de 
octubre de 1962, expidió el decreto número 181, realizando una adición 
al artículo 20 de la Ley Electoral anteriormente señalada, con la finalidad 
de incorporar los nacientes municipios a la demarcación del V Distrito 
Electoral con cabecera en Matamoros, Tamaulipas.
 El 24 de abril de 1965, el Congreso del Estado reforma el artículo 
20 de la Ley Electoral para incorporar dos nuevos distritos, uno con 
cabecera en Reynosa y el otro en El Mante; resultando un total de nueve 
los Distritos Electorales en la geografía tamaulipeca para ese entonces. 
Tres años después, el 13 de marzo de 1968, nuevamente es reformada la 
Ley Electoral, añadiendo dos distritos al mapa político electoral, uno con 
cabecera en Río Bravo y el otro con cabecera en Camargo, dando un total 
de 11 distritos electorales en esa fecha.
 Al analizar los decretos de estas últimas modificaciones a la composición 
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territorial de los distritos electorales en el estado, se observa que las 
iniciativas fueron del Ejecutivo Estatal, se aprecia además que se incorporan 
en los mismos, los “considerandos”, a efecto de estimar justificada la 
exposición de motivos para el decreto correspondiente. Importante es 
señalar, que formalmente se consideraron dos argumentos en dicha 
exposición: uno de carácter jurídico, por cuanto hace a la concordancia en 
la materia (en cuanto a la proporcionalidad del número de representantes 
en las Legislaturas de los Estados con respecto al número de los habitantes 
en cada una), de la Constitución local con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el otro, se refiere al criterio 
poblacional, el cual es estimado al momento de la iniciativa —por supuesto, 
sin determinarlo, propiamente dicho—.
 Como se señaló anteriormente, el último municipio en fundarse fue el 
de Gustavo Díaz Ordaz, el 24  de abril de 1968, motivo por el cual el 15 
de septiembre de 1971, el Congreso Local, expide el decreto número 243 
mediante el cual adiciona el artículo 20 de la Ley Electoral, incorporando 
éste municipio al X Distrito Electoral con cabecera en Camargo.
 El 13 de agosto de 1977 se publica en el periódico oficial del estado el 
decreto 318 del Congreso del Estado, mediante el cual se determinó una 
nueva composición territorial de los distritos locales electorales existentes, 
elevándose de 11 a 14; cambiando inclusive la asignación de algunas 
cabeceras de distrito así como de municipalidades en su integración. 
Destaca el considerando cuarto del decreto referido, el cual argumenta que 
la Ciudad Capital es de los núcleos de población que ha tenido un mayor 
incremento en su población (no el que mayor población tenía), lo que 
aunado a…su categoría política resulta conveniente el que sea cabecera de 
dos distritos electorales. 
 La LI Legislatura del Congreso del Estado, expidió mediante decreto 
número 283 de fecha 23 de enero de 1980, la Ley para la Renovación de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos del Estado; en el artículo 
cuarto transitorio se señala que el número de los distritos electorales 
continuaba vigente (14), así como la integración de los distritos. 
Tres años después, en 1983, el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa 
de decreto para reformar el artículo 26 de la Constitución Política del 
Estado, así como los artículos 3 y 53 de la Ley Electoral para el Estado de 
Tamaulipas.  Para los efectos de esta Ley (misma que fue publicada en el 
periódico oficial con fecha 24 de agosto de 1983), el territorio del Estado se 
dividió en quince (15) distritos electorales uninominales; en ésta ocasión, 
el municipio de Tampico se dividió en dos; la Zona Sur correspondió al 
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primer distrito y al nuevo décimo quinto distrito como Zona Norte.
 El 30 de marzo de 1989, la LIV Legislatura del Congreso del Estado, 
expidió una nueva Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas; en ésta 
se determinó incrementar a 19 los distritos electorales uninominales, 
describiéndose en el artículo 15 de la misma, su demarcación territorial para 
los efectos correspondientes. Con ésta nueva Ley Electoral los municipios 
de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y El Mante contaron con otro 
distrito electoral, dándose el similar tratamiento de división por zonas. En 
este año, existían en el estado 43 municipios y 1,739 secciones electorales, 
esta conformación distrital estuvo vigente durante los procesos locales 
electorales de 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007; sin que en ella 
existieran consideraciones legislativas o que se hubiesen incorporado, los 
resultados para Tamaulipas derivados del Censo de Población y Vivienda 
1990 y 2000. 
 El 25 de diciembre de 2008 se publicó, en el Periódico Oficial del Estado 
de Tamaulipas, el Decreto LX-434, mediante el cual la Quincuagésima 
Legislatura del Congreso del Estado, realizó diversas modificaciones a la 
Constitución Política del Estado en materia electoral, entre ellas, las relativas 
al tema de la demarcación de los distritos electorales del territorio del estado.
 El Decreto mencionado estableció que el Congreso del Estado se integrará 
por 22 Diputados electos según el principio de votación Mayoritaria 
Relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, y 
con 14 Diputados que serán electos según el principio de Representación 
Proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la circunscripción 
plurinominal que constituye la Entidad.
 El legislativo tamaulipeco acordó otorgar facultades al Instituto Electoral 
de Tamaulipas para realizar los trabajos de establecimiento y revisión de las 
demarcaciones de los distritos electorales. Para los efectos del nuevo Código 
Electoral para el Estado de Tamaulipas expedido por el Congreso local y 
publicado el 29 de diciembre de 2008, el territorio del estado se  dividirá 
en 22 distritos electorales uninominales, cuya demarcación territorial será 
determinada por el Consejo General.
 Cabe realizar dos precisiones al respecto, primero: por disposición 
constitucional el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) tiene la 
responsabilidad de realizar los estudios de revisión y formular y establecer 
la división del territorio del Estado en 22 Distritos (únicamente) Electorales 
Uninominales; segundo: conforme el Artículo 23 del Código Electoral para 
el Estado de Tamaulipas, dicho Instituto solo deberá realizarlo “….cuando 
así proceda,…”.
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 Es así que el pasado 28 de septiembre del 2009, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas dictó el Acuerdo por el que se estableció 
la demarcación territorial de los 22 distritos electorales uninominales en 
que se divide actualmente el estado; tomándose como base 1,817 secciones 
electorales para la integración de los 22 distritos electorales uninominales 
locales y una circunscripción plurinominal cuya demarcación territorial es 
el estado y su reflejo en los 43 municipios que lo integran. 
 Acuerdo que resulta interesante analizar, ya que el estudio realizado 
y sustento de dicha redistritación podría mejorar sustancialmente en lo 
sucesivo, “….cuando así proceda,…”, especialmente en lo que respecta a 
sistematizar los criterios utilizados y la base de datos para llevarla a cabo.
 Es conveniente señalar que la organización espacial y funcional de las 
estructuras de representación que da lugar al Marco Geográfico Electoral está 
asociada a una forma específica de división del territorio, estas divisiones 
conciernen a los distritos electorales uninominales y a la división territorial 
a nivel municipal, como base de la organización política y administrativa 
del estado. Sin embargo, actualmente la producción y reproducción de 
los espacios sociales, plasmados en dinámicas migratorias y de transición 
demográfica, es un contexto que escapa en las consideraciones técnicas 
que sobre la delimitación electoral en Tamaulipas debería de tomarse en 
cuenta.

Recapitulación

Los distritos electorales son demarcaciones territoriales en las cuales se 
ubica un determinado número de habitantes, cuyos ciudadanos, mediante 
la libre manifestación del voto, habrán de elegir a sus representantes.  El 
proceso de distritación electoral consiste en la delimitación de las unidades 
geográficas electorales, de acuerdo a la actual distribución de la población.
 El caso de la última redistritación realizada en Tamaulipas es una 
muestra de cuán grave podría ser la utilización de la información censal 
sin un criterio que ajuste el desfase temporal entre la generación del dato 
y su utilización en un proceso de esta naturaleza. En dicha distritación, 
la información utilizada fueron los Resultados Definitivos del II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 obtenidos por el INEGI, dicho proceso de 
redistritación se realizó en 2009 y su reflejo se utilizó en el proceso local 
ordinario 2010 y se estará utilizando en la jornada electoral del próximo 7 
de julio de 2013; lógico es pensar que si en cuatro años se ha modificado 
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la estructura por edad de la población, dada la dinámica demográfica en 
las diferentes escalas, no puede esperarse que con la base poblacional de 
ocho años atrás se mantenga el estado inicial para garantizar el equilibrio 
demográfico de los distritos electorales para el proceso electoral 2013 en 
Tamaulipas.
 Con el panorama del crecimiento poblacional observado en el periodo 
2005 – 2013 se concluye que las posibilidades para mantener el equilibrio 
poblacional o demográfico de los distritos electorales se complican por 
el comportamiento diferenciado tanto de la población total como de los 
potenciales electores.
 Ante este panorama es posible imaginar el desequilibrio poblacional en 
el que se encontraban los distritos en la elección local de 2010. En este 
sentido, el uso de los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 
obliga a plantearse interrogantes como la siguiente: ¿podrá confiarse en el 
equilibrio poblacional de los distritos en la elección ordinaria de 2013 en 
Tamaulipas?
 
Reflexiones finales

A pesar de que el ejercicio del voto se supone como una de las condiciones 
elementales para la fundación de la ciudadanía, en la que una persona y 
un voto forman la base de cualquier gobierno, ello se muestra cada vez 
más insuficiente para dinamizar nuevas relaciones democráticas entre la 
sociedad y el Estado contemporáneo.
 Los sistemas electorales surgen a partir de procesos de institucionalización 
promovidos por el interés de actores políticos, donde muchas decisiones y 
reformas del sistema electoral (entendido de forma estricta), están insertas 
en conjuntos más amplios de decisiones institucionales, especialmente con 
respecto al ejercicio del voto.
 La delimitación periódica de límites geoelectorales, es necesaria en 
cualquier sistema representativo, sobre todo en los que utilizan distritos 
uninominales. Si las fronteras electorales no son ajustadas periódicamente, 
se desarrollan desigualdades entre los distritos en términos de población. 
Debido a que el espacio demográfico cambia constantemente, es necesario 
ajustar periódicamente estos límites.
 Una de las condiciones necesarias para la vigencia plena de un sistema 
representativo y democrático, es la división de los espacios geográficos 
en los que se elige a los representantes de la sociedad ante el Congreso. 
Por tanto, es preciso que ésta sea realizada con una clara observancia del 
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principio de equidad poblacional; es decir, que cada uno de los distritos 
electorales en los que se divide el territorio estatal contenga un número 
similar de población, situación que debe revisarse y, en su caso, actualizarse 
periódicamente y el estado de Tamaulipas no es la excepción a esta regla.
 El análisis de la dinámica de población adquiere relevancia en el proceso 
de distritación y en la vida política de Tamaulipas cuando se piensa en la 
representación política de la población, principalmente por la heterogeneidad 
demográfica y cultural que se vive en el territorio, lo cual redunda en una 
diferenciación en el valor del voto de los ciudadanos en la elección de los 
diputados de mayoría relativa, motivo por el cual el tan anhelado equilibrio 
no es una realidad palpable con la reglamentación vigente.
 Cada vez es más frecuente e indispensable, tomar en cuenta distintas 
voces, ópticas e interlocutores; mención aparte merece la valiosa 
participación de académicos e investigadores, quienes han enriquecido el 
debate a través de largos años de estudiar temas relacionados con el Poder 
Legislativo. 
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Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad presentar elementos que permitan 
apoyar la eventual elaboración de un código de ética para los servidores 
públicos de Tamaulipas buscando que este pueda ser contemplado como 
un instrumento de mejora en la calidad y transparencia del sector público. 
El análisis parte de un breve recuento sobre indicadores de corrupción 
en México y Tamaulipas, y se introduce en el impacto de los indicadores 
tamaulipecos de competitividad, procediendo enseguida a indagar en los 
valores del mexicano y del tamaulipeco en el sentido de la percepción que 
estos tienen de las instituciones públicas. Respecto de la construcción de 
un código de actuación para los servidores públicos estatales, se parte del 
escrutinio del contenido de los códigos de ética de ocho países y México, 
así como de seis entidades federativas nacionales; teniendo como base los 
anteriores, mediante un ejercicio de afinidad y síntesis por afinidad, se crea 
un código que pretende ser robusto y que no atente con los valores de los 
tamaulipecos.  

Palabras clave: corrupción, competitividad, código de ética, nueva gerencia 
pública, valor.

Presentación

El presente estudio tuvo como origen cumplir como ensayo final de la 
materia de Deontología a cargo del Dr. Héctor M. Cappello, dentro del
programa doctoral en Administración Pública que imparte la Universidad 
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Autónoma de Tamaulipas, fue presentado en el año 2011 al inicio del 
programa y ha sido revisado y actualizado de acuerdo con la disponibilidad
de fuentes y adecuado para presentarse como ponencia. Tiene como objetivo 
dar respuesta al problema que representa el no contar con un código de ética 
que oriente la actuación de los servidores públicos de la administración 
pública en Tamaulipas, el fin último de este trabajo está orientado a generar 
un instrumento que pueda servir de apoyo a las autoridades gubernamentales 
y permita cubrir este vacío. 
 Metodológicamente el ensayo fue construido considerando las demandas 
de mejora y combate a la opacidad planteadas bajo la óptica de la Nueva 
Gerencia Pública, se parte del análisis y un posterior ejercicio de agrupación 
y síntesis por afinidad de los valores incorporados en los instrumentos 
normativos conductuales de las administraciones públicas en ocho países 
y seis entidades federativas de México, el producto inicial obtenido se 
confronta versus los valores generales de los tamaulipecos, para de ahí 
obtener un código de ética que se adecué y se operativo en la circunstancia 
donde se va a implantar.  
 La construcción del ensayo observa la siguiente lógica: a) el análisis 
de los índices de corrupción en México y Tamaulipas y su incidencia 
en la productividad, b) la identificación de los valores y percepciones 
culturales de los mexicanos y los tamaulipecos c) la elaboración de análisis, 
agrupación y síntesis de valores d) la validación de los valores obtenidos 
mediante confrontación con los valores y percepciones del tamaulipeco, e) 
la elaboración de la propuesta de código. 
 El marco teórico se fundamenta en la definición que el gobierno 
mexicano plantea sobre el concepto Código de Ética de los Servidores de la 
Administración Pública Federal, al establecer que este contiene “las reglas 
generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio 
público, que orientan las acciones individuales de aquellos –servidores 
públicos- en el ejercicio de sus funciones para atender bajo la dirección y 
coordinación de las instituciones de gobierno, las demandas de la sociedad” 
(DOF 2002: 2).
 En tanto a competitividad se contempla la definición que nos ofrece el 
IMCO (2013: 213) quien la define como la capacidad de una región para 
atraer y retener talento e inversión. Asimismo se tiene en cuenta la visión de 
Attali (1988: 90) quién señala “…en el futuro, las naciones más fuertes no 
serán aquellas donde los salarios sean los más bajos, sino aquellas donde las 
condiciones de vida fomenten al máximo la creación y su integración en la 
economía”.
 Para entender el fenómeno de la corrupción se toma la definición de 
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Bobbio (1976: 337) quien la define como el “fenómeno por medio del 
cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los 
estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a 
cambio de una recompensa, en el mismo sentido se manifiesta Transparencia 
Internacional, según lo planteado por Rodrigo Borja, académico y ex 
presidente de Ecuador, quién en su Enciclopedia de la Política atiende 
a la definición de esta organización que la define como el “abuso de la 
función pública para obtener rédito personal” y agrega que para gobernar 
se requiere de una credencial ética que otorgue legitimidad, ya que solo 
así se puede lograr de los gobernados la obligación moral de la obediencia 
(Borja, 2002: 263-264). 
 En lo concerniente a la Nueva Gerencia Pública, es importante señalar 
lo manifestado por Bozeman en el sentido de que esta disciplina es 
producto de la evolución institucional; para definir y aplicar este amplio 
concepto, el documento se apega a lo planteado por Alejandro Carrillo 
Castro y Gildardo Héctor Campero Cárdenas (Carrillo, A. Campero, H. 
2004: 21) que la identifican un conjunto de técnicas y comportamientos 
cuyo objeto es reducir el tamaño del sector público, imponiéndole una 
disciplina e incentivos tipo mercado, aminorando los costos y mejorando 
su desempeño, asegurando que los gerentes públicos estén sujetos a la 
rendición de cuentas.
 Finalmente el concepto valor, es entendido en el ámbito ético, como los 
significados ideales que tienen la función de orientar la acción y valorar 
la correspondencia con las normas asumidas como válidos, señalando que 
dentro de un relativismo cultural no hay valores absolutos, y que estos 
son relativos a las culturas y a las épocas, indicando que en el campo 
psicológico –y agregaría yo, también administrativo- también existen los 
valores instrumentales que son aquellos que son meta de necesidades, 
deseos o intereses, sin que entre estos exista oposición, sino jerarquías, 
lo anterior de acuerdo a lo expresado en el Diccionario de Psicología 
(Galimberti U. 1992: 1086-1087).

La corrupción y la incidencia en los índices de competitividad 

Según el índice de libertad económica 2010 de The Heritage Foundation 
y The Wall Street Journal, (Aliarse, 2010) México ocupa el lugar 41 entre 
183 naciones. Para estas instituciones la libertad económica de México 
está limitada por debilidades institucionales que incluyen corrupción 
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considerable, y un sistema judicial lento para resolver los casos y vulnerable 
a la corrupción.
 Señala este índice que la percepción ciudadana respecto a la corrupción, 
es que esta existe y que no se enfrenta con compromiso ni se discute 
abiertamente. En este contexto, es importante mencionar que Según El 
Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, de Transparencia 
Mexicana, Tamaulipas se encontraba ubicado en el último tercio de la 
tabla clasificatoria, al ubicarse en el lugar 25 de 32 entidades medidas, con 
un índice de 9.2, siendo el menor 3.1., para la edición de 2012, el estado 
avanzo positivamente ubicándose en el lugar 9 con un índice de 6.5 puntos.
 En cuanto a la competitividad, el Análisis de Competitividad 2010 
de Tamaulipas, presentado en La Caja Negra del Gasto Público, estudio 
efectuado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), 
Tamaulipas se encontró ubicado en el 8º lugar nacional del índice de 
competitividad estatal. En el periodo que mide este estudio, 2006-2008, 
destaca que se retrocedió de manera notable en el subíndice Sistema de 
Derecho Confiable y Objetivo, ocupando el lugar 29 a nivel nacional, tras 
haber caído 9 posiciones, en el periodo señalado. Se menciona que esto 
fue derivado, entre otros aspectos, por la disminución en la calificación 
referente a la corrupción y al buen gobierno del estado.
 En el subíndice de Sistema Político Estable y Funcional, la entidad 
se ubicó en el lugar 32 a  nivel nacional, estando un 76.4% por debajo 
de la media. De acuerdo con este documento, las principales razones de 
este rezago, fueron la escaza competencia electoral y un alto nivel de 
concentración política.
 Por lo que toca al estudio que sobre competitividad estatal realiza 
anualmente el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, denominado La Competitividad de los Estados Mexicanos, en 
su edición 2010 establecía que Tamaulipas ocupó el 8º lugar nacional en 
competitividad global, para la edición de 2012 la entidad se ubicó en el 
lugar 16. 

Los valores del mexicano y su percepción sobre actores e 
instituciones

De acuerdo a uno de los estudios científicos más reconocidos celebrados 
en los últimos tiempos en materia de psicología social en nuestro país, la 3ª 
Encuesta Nacional de Valores de los Mexicanos, elaborado por BANAMEX 
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y llevado a cabo por Enrique Alducin en el año de 1995, se estableció que 
los mexicanos como todos los pueblos del mundo tenemos un sistema de 
valores y percepciones sobre personas, actividades e instituciones. 
 En este, el mexicano se percibe en relación a su participación política 
como manipulado y desinformado, viendo a los políticos y sus dirigencias 
como personas corruptas, incumplidas, mentirosas, irresponsables, 
autoritarias e incapaces. Estima también como los factores más importantes 
para el desarrollo del país, la necesidad de un gobierno sin mentiras; la 
necesidad de contar con líderes políticos; y que la gente trabaje “duro”; 
que desarrolle el ingenio y la inteligencia; que el gobierno responda a las 
demandas populares; y que se acabe la corrupción. Por lo que toca a la 
deseabilidad del sistema social, señala que este debe otorgar igualdad de 
oportunidades sin importar el origen social; debe asegurar bienestar a la 
población, la sociedad debe contar con libertad de palabra y acción para 
expresarse y se debe promover la eficiencia económica.
 El sistema de valores del mexicano destaca como sus principales atributos 
la honradez; el respeto; la humildad; el buen humor; y la dignidad; entre 
quienes le merecen mayor respeto se encuentran, la madre; el padre; y el 
maestro. Y entre quienes menos le merecen respeto se ubican el político; 
los militares; los caciques; los jueces; y los gobernadores. En este estudio 
también se señala, que el mexicano se percibe principalmente como un 
pueblo aguantador; patriota; alegre; sacrificado; y humorista.

Algunos valores de los tamaulipecos y su percepción 
institucional

En cuanto a los valores de los tamaulipecos, la literatura es escasa, 
destacando por la calidad de sus contenidos las obras “Familia y Sociedad, 
un estudio sobre los valores de los tamaulipecos” y “El caso de los congresos 
internacionales sobre la familia del DIF Tamaulipas: Construcción de 
políticas sociales, identidad colectiva y ciudadanía” de Alejandro Moreno 
Álvarez y Héctor Manuel Cappello García, respectivamente.
 Moreno Álvarez (2004: 163-179) señala que lo más importante para los 
tamaulipecos es la familia, pero avisando una pérdida paulatina de valores; 
también son importantes el trabajo y el servicio al próximo; en lo que 
respecta a la política, dijeron, es lo menos importante en su vida. 
 Los valores por preferencia fueron ubicados de la siguiente manera: 
1.- el respeto y la tolerancia; 2.- la responsabilidad; 3.- la honestidad; 4.- la 
confianza; 5.- la justicia y la equidad; 6.- la hermandad y la solidaridad; 
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7.- la libertad individual.
 El tamaulipeco se definió así mismo como una persona que prefiere 
irse a la segura, en lugar de tomar riesgos en la vida; casi la mitad de los 
encuestados consideró que la competencia es buena y las tres cuartas partes 
señalaron que estarían dispuestos a aceptar un soborno y que también 
harían trampas en impuestos si se tuviera la oportunidad.
 Cappello (2004: 189-190), en su estudio trabajó sobre el conocimiento de 
las instituciones así como de la percepción que se tiene de las mismas. Por 
cuanto a la recordación, las tres primeras fueron la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deportes; la Dirección de Policía y Tránsito, y la Secretaría de 
Salud. Las menos recordadas fueron la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología; el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y la Secretaría 
de Desarrollo Económico y del Empleo.
 Por lo que toca a eficiencia, la mejor institución mejor calificada fue 
la Secretaría de Salud, seguida por el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Las que 
obtuvieron las menores calificaciones fueron la Secretaría de Desarrollo 
Económico y del Empleo; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y 
la Dirección de Policía y Tránsito. 

Los códigos de ética para los servidores públicos 

En momentos de crisis e incertidumbre del estado, en que las sociedades 
demandan una mayor eficiencia, honradez y transparencia en el quehacer 
gubernamental, es importante contar con un aparato público más eficiente y 
honesto, en lo cual juegan un papel fundamental los códigos de ética para los 
trabajadores al servicio del estado.  
 En el proceso de construcción de estos códigos, es importante considerar 
los componentes culturales de cada sociedad, señalando que la defensa del 
espacio público y de los valores colectivos no está reñida con la búsqueda de 
la honradez y la eficiencia en las instituciones gubernamentales.
 En este sentido, diversas naciones han promovido la incorporación de 
códigos o normas de ética y conducta a las que deben sujetarse los servidores 
públicos, por lo cual se procedió a analizar los códigos conductuales de nueve 
países (ver cuadro 1). Se encontró en estos que los valores más recurrentes 
fueron Integridad/Honradez, con ocho menciones; Transparencia/Rendición 
de Cuentas con seis menciones; Responsabilidad con cinco menciones;  
Denuncia de Actitudes Antiéticas/Abstenerse de Intereses Personales con 
cuatro menciones; Cualificación/Aptitud/Capacitación cuatro menciones; 
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Lealtad tres menciones y Liderazgo con tres menciones. 
 Buscando tener un elemento de contraste con una mayor afinidad de carácter 
cultural, se procedió a analizar seis códigos de diversas entidades federativas 
de nuestro país (ver cuadro 2). De este análisis se pudo inferir que los valores 
más mencionados en los Códigos de Ética de la Federación y de los estados 
estudiados fueron: Transparencia, contemplado en los siete cuerpos de valores 
analizados; Legalidad con seis menciones; Compromiso con seis; Respeto 
con seis; Imparcialidad con cinco; Honradez con cinco; Liderazgo con cinco; 
Eficiencia y Eficacia/Competitividad con cinco; Integridad con cuatro y 
finalmente también con cuatro menciones el valor de la Responsabilidad.

Cuadro 1. Comparativo de valores incorporados en códigos o normas de 
conducta de servidores públicos en diversos países.

 

Fuente: Elaborado por el autor con base a documento elaborado por Oscar Diego Bautista, considerando 
fuentes de Código de Gobierno de los E.U.A., Normas de conducta para los empleados del órgano nido 
del Reino Unido, normas de conducta para la vida pública de España, Código de Ética de los servidores 
Públicos de la Administración Pública Federal de México, Código de Ética de la Función de Argentina, 
y documento de la OCDE titulado La Ética en el servicio público.
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Cuadro 3. Propuesta de valores para incorporar en el Código de Ética para los 
servidores públicos de la administración pública tamaulipeca

Fuente: Elaborado por el autor.

Propuesta para la implantación de un Código de Ética para los 
servidores públicos al servicio de la administración pública en 
Tamaulipas

La propuesta se efectúa ante un escenario organizacional cambiante en 
cuanto a la incorporación de nuevas prácticas en el ejercicio de la función 
pública. La tendencia es hacia la implementación de propuestas planteadas 
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por la Nueva Gerencia Pública, corriente de pensamiento que se destaca 
por incorporar practicas del sector privado en el ejercicio de la función 
pública. El factor concluyente es la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia, 
incorporándose en un entorno de coparticipación entre la función pública, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado, todo esto con la 
intención de lograr servicios gubernamentales transparentes y honestos 
que den respuesta a las demandas sociales e impulsen el desarrollo y la 
competitividad. Dicha visión está presente en el contexto nacional e 
internacional y deriva en la adopción de códigos de ética por parte de los 
gobiernos como una medida para hacer del servicio público una escala de 
valor. 
 Con esto en mente es que se propone la adopción de un código conductual 
para los servidores públicos tamaulipecos que contemple ocho valores: 
cultura de la legalidad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, 
calidad y calidez en el servicio, sustentabilidad, lealtad a las instituciones, 
competitividad, y formación continua.
 Cinco de ellos son de carácter ético y tres de naturaleza instrumental, 
en su construcción se buscó incorporar, otras propuestas deontológicas 
nacionales e internacionales, pero ante todo estuvo presente el que estas 
no riñeran con los valores esenciales de los tamaulipecos, asimismo se 
pretendió agrupar en un solo valor a varios que fueron contemplados en 
otras propuestas tal y como se puede apreciar en el cuadro 3.

Conclusión

La administración del sector público, hoy más que nunca, está sujeta a 
una dinámica que le demanda adecuación no solo de sus estructuras sino 
en los mismos modelos teóricos bajo los que se mueve, es decir, frente 
a una sociedad más participativa y preparada que reclama no solo una 
mayor democracia electoral, sino también una mayor participación en 
las decisiones que dan origen a las políticas públicas. Esto incluye una 
postura social que busca un ejercicio gubernamental transparente, honesto 
y que rinda cuentas. Es imperativo que los gobiernos vayan generando los 
cambios que demanda la nueva realidad, en este sentido es indispensable 
y urgente dotar a los servidores públicos tamaulipecos de un marco 
referencial al que deben circunscribir su actuación en el servicio público.
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Construir el patrimonio cultural de Tamaulipas
Clara García Sáenz1
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Resumen

Para el estudio del patrimonio cultural en Tamaulipas es necesario plantear 
una nueva comprensión en la historia del estado y asumir que la visión del 
pasado y del presente tiene particularidades subalternas a las ya establecidas. 
Este ensayo pretende hacer un recorrido histórico que muestre algunas de 
esas particularidades del origen y compresión del pasado que se trasforma 
en su patrimonio.

Palabras claves: patrimonio, cultura, historia, identidad.

El contexto histórico

Ubicado en el noreste de México, Tamaulipas cuenta con 400 kilómetros 
tanto de costa como de frontera, es un estado pluricultural por la gran 
cantidad de población migrante que viene de otras partes del país, ya sea 
para estudiar, trabajar o para intentar cruzar la frontera hacia los Estados 
Unidos de América.
 Tamaulipas, último territorio en ser colonizado en la Nueva España, fue 
hasta la mitad del siglo XVIII una “isla de salvajes” para la Corona, que 
en varias ocasiones fracasó en sus intentos de ocupación. Según algunos 
historiadores regionales, la naturaleza aguerrida de los indios, hizo que 
esta región permaneciera hasta 1749 “inhóspita y salvaje”. Aunque, en 
gran parte de la gran chichimeca, la colonización española no se dio por el 
sometimiento, sino producto de un constante intercambio cultural (Powell, 
1984).
 Ser tamaulipeco, ser norteño, es parte de una identidad que nos obliga a 
un ejercicio de otredad histórica, donde el otro, el salvaje se vuelva parte 
de este territorio que habitamos. Tierra agreste que hemos “dominado” 

1 claragsaenz@gmail.com
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al igual que él en el pasado, soportando los climas extremos,  migrando 
permanentemente y viviendo en entornos de disputa. Es entonces cuando 
la territorialización de actividades incluso se torna violenta.
 Por ser una zona de tránsito constante, no sólo de personas sino también 
de todo tipo de mercancías,  la  violencia, el narcotráfico y la pobreza 
son algunos de los problemas sociales permanentes. Aunque éste no es un 
caso de excepción en México, es importante señalar que las condiciones 
económicas y sociales del estado han sido factores determinantes para que 
las expresiones culturales de nuestros ancestros estén permanentemente 
amenazadas, dándose un deterioro constante del patrimonio cultural.
 Hasta hoy, Tamaulipas no cuenta con un inventario de su patrimonio 
cultural, existen sí algunos esfuerzos que intentan realizar esta tarea, pero 
ninguno ha resultado significativo debido a la complejidad del territorio, 
no sólo por su extensión geográfica, sino también por los contrastes 
culturales de sus regiones. Pero este es solo el principio del gran problema 
que enfrenta esta herencia, si bien su catalogación es el punto de partida 
para conocer la situación en la que se encuentra actualmente (estado de 
conservación y preservación) existe también un total abandono de su estudio 
y valoración. No solo se desconoce cuál es, donde está y en condiciones, 
sino también, la relación que la sociedad mantiene con él,  cómo lo usa, lo 
reconoce y lo valora. Partiendo del entendido que dada nuestra condición 
histórica, cuyos referentes culturales son distintos a otras zonas del país 
por ubicarnos en la Gran Chichimeca, es necesario estudiar el patrimonio 
cultural de Tamaulipas desde una perspectiva distinta a la realizada desde 
el centro del país que aglutina elementos del patrimonio nacional como 
herencia de los grupos mesoamericanos.
 Este ejercicio que implica reconocernos en el otro históricamente, 
tendría como tarea principal la valoración del patrimonio cultural como 
herencia identitaria, comenzando por hacer inventarios de nuestro paisaje 
natural, nuestras costumbres, comidas, ritos y “los memes como unidad 
de trasmisión cultural” (Machado P., 2008) en México, donde la imitación 
de lo ajeno domina el pensamiento de muchos, persiste la necesidad de la 
búsqueda de una identidad.
 Cada uno de nosotros se compone de diversas identidades que 
compartimos con diversos grupos humanos, así la identidad colectiva 
se va construyendo en la medida que vamos reconociendo los valores 
sociales que permiten la convivencia. La recuperación, el reconocimiento, 
la conservación y la preservación del patrimonio cultural permiten el 
entendimiento para dejar de ver al otro como diferente y ajeno a nuestra 
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identidad y permite integrarlo a nuestra historia y a nuestra vida.  
 La historia hegemónica de México borró, a partir del triunfo liberal 
a todas las minorías que pudieran representar para la gloria nacional un 
peligro de fragmentación, así la historia de México se convirtió en la 
historia de un pueblo mestizo donde todos éramos mexicanos, los indígenas 
desaparecieron y a partir de ahí serían recordados cuando se hablara de 
la grandeza de Mesoamérica. Una historia de héroes, villanos y grandes 
hazañas, hasta se olvidó a Texas por así convenir a sus interesas; pero 
¿dónde estamos nosotros, los tamaulipecos? Nuestros padres, abuelos, 
la tierra y la cultura, en muchos sentidos la historia de los “salvajes”, 
los chichimecas, también se ha vuelto ajena a nosotros, debido a que no 
podemos entablar un diálogo con un pasado que ha quedado en el olvido. 
De ahí que para recuperar su memoria hay que reconocerlo.

El Norte y la fragilidad del mito vasconcelista

Hace tiempo escuché a Agustín Basave desmentir aquella fresa adjudicada 
a José Vasconcelos que decía “…en San Luis Potosí termina la cultura y 
empieza la machaca”, el intelectual regiomontano señalaba que siendo él 
un estudioso de la obra vasconcelista, nunca había encontrado tal expresión 
en sus libros.
 Sin embargo, esta expresión a todas luces desafortunada y evidentemente 
ofensiva para quienes nos sentimos norteños goza de cabal salud, sobre 
todo si se quiere descalificar culturalmente al Norte y explicar la identidad 
de sus habitantes como salvajes, barbaros, incivilizados.
 En la percepción popular el Norte carece de tradiciones, arquitectura e 
historia que lo dignifique y sus expresiones se equiparan a menudo con las 
del centro de México; donde la tradición indígena y religiosa se mezcla con 
la arquitectura precolombina y colonial para definir los rasgos identitarios 
de todos los mexicanos; frente a los cuales los norteños nos sentimos ajenos 
por no contar con esos referentes en nuestro paisaje de frontera.
 Hay estereotipos que distinguen a los norteños del resto de los 
mexicanos y hay códigos comunes que los norteños compartimos, pero 
este ancho territorio posé también una pluriculturalidad que a simple vista 
pocos reconocen. La arquitectura monumental es escasa, tal vez porque 
la colonización española se dio  lenta y muy posterior a la del centro de 
México; mientras que a los españoles le llevó tres años vencer a las tribus 
mexicas, la conquista del norte llevó décadas y en algunos casos, como 
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en Tamaulipas, hasta siglos, donde la discusión aún persiste entre los 
historiadores regionales que señalan que eso no fue una conquista sino una 
colonización.
 Si emprendemos el camino hacia el Norte por la ruta de Sierra 
Gorda podemos ser testigos a través de los monumentos históricos, 
de la trasformación cultural que se vive del centro al norte de México, 
específicamente hacia el noreste. Emergen monumentos coloniales del 
siglo XVI en la ciudad de Querétaro, pasando por las misiones franciscanas 
del siglo XVIII en la Sierra Gorda, los austeros monumentos neoclásicos 
del siglo XIX en la zona media potosina (Rioverde, Alaquines y Ciudad del 
Maíz) y los escasos monumentos decimonónicos en Tamaulipas. Lo que 
provoca, tal vez el estereotipo que se tiene del Norte. 
 Esta opinión popular, aderezada con el supuesto dicho de Vasconcelos 
alimenta en la memoria colectiva la idea de que el noreste, específicamente 
Tamaulipas es una tierra inhóspita en muchos sentidos, sobre todo en el 
cultural.
 Es posible que lo dicho por Vasconcelos sea parte de la percepción, que 
a simple vista no percibe la pluriculturalidad del Norte y más cuando esta 
expresión se da en el contexto de la posrevolución, donde la identidad 
nacional se estaba construyendo en el orgullo precolombino de los mexicas.
Vasconcelos no lograba percibir, como todavía a mucha gente le sucede, 
que en el Norte de una región a otra, la forma de asar la carne es diferente, 
en los cortes, como en el sazón, el término de cocimiento así como las 
guarniciones que la acompañan, sean estas frijoles charros, quesadillas, 
elotes, cebollas o nopales asados entre otros y que incluso en un mismo 
círculo social hay variantes, carne asada estilo fulano o zutano.
 El Norte es una región culturalmente compleja arropada por una 
dicotomía de la historia de México que explica nuestra naturaleza cultural 
a partir de la visión de Mesoamérica y Aridoamérica. Mesoamérica 
civilizada y Aridoamérica bárbara. En la primera, está el refinamiento, la 
tierra generosa, en la segunda la nada, sólo el desierto. Vasconcelos, como 
hombre de su tiempo no escapaba a esta percepción histórica nacida en el 
siglo XIX y fortalecida en el México postrevolucionario, que hacía de la 
historia el discurso nacional de nuestra identidad.
 En la historia oficial es por naturaleza etnocéntrica, donde la gente 
del centro asume que quienes viven al Norte carecen de una identidad 
mexicana lo que significa que sus valores culturales no tienen la misma 
riqueza identitaria que los habitantes del centro: “El supuesto comúnmente 
aceptado es que la mexicanidad es una gran carpa de circo cuyo punto más 
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alto se encuentra en la ciudad de México y el más bajo en las fronteras; y 
en la frontera norte” (Bustamante, 1996).
 La desafortunada expresión de Vasconcelos, pasó a formar parte de la 
memoria histórica con un gran número de variantes que han servido para 
marcar la frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica, entre los cultos y los 
bárbaros. Frontera que precisamente cruza por el estado de San Luis Potosí; 
en una línea imaginaria la huasteca potosina y la zona centro pertenecerían 
Mesoamérica y gran parte de la llamada zona media y altiplano estarían en 
Aridoamérica. 
 Siendo congruentes con lo que nos dice la historia oficial, San Luis Potosí 
sería tierra de frontera chichimeca, nombre genérico dado a los indios 
aridoamericanos debido a la gran cantidad de tribus diversas que habitaban 
el territorio y que a pesar de contar cada una con rasgos distintivos, para 
los españoles todos eran iguales, porque a primera vista tenía un común 
denominador, andar semidesnudos y ser agresivos.  
 Estos indios, al irse consumando la colonización española se fueron 
desplazando hacia el Norte y refinando sus tácticas de guerras para defender 
su territorio, del que tanto españoles como indígenas tenían referentes 
culturales antagónicos, mientras unos consideraban una extensión 
delimitada de tierra como propiedad, los indígenas consideraban como 
suyo todo el territorio por donde pasaban cada estación del año (Weber, 
D., 2007).
 En la difícil convivencia cultural, los españoles lograron llegar a Texas, 
Luisiana y Florida por rutas marítimas mientras que por tierra abrieron 
el camino de la plata que se extendía desde el centro de la Nueva España 
hasta los territorios de las Californias; extrañamente en todo ese mapa, 
Tamaulipas quedó como una especie de isla entre el centro y el norte de los 
territorios españoles.
 Ahí se refugiaron muchos indígenas que huyeron de los métodos 
de trabajo y evangelización a los que fueron sometidas sus tribus 
acostumbradas a la libertad, la cual era entendida por los colonos españoles 
como barbarie. Después de varios intentos fallidos, se fundó el Nuevo 
Santander en 1746, cuyo éxito se debió no a una conquista ni colonización, 
sino a un exterminio, en muchos de los casos físicos y  en otros culturales 
(Weber, D., 2007). 
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Qué se entiende por patrimonio cultural

Pensar el patrimonio cultura de Tamaulipas, requiere partir de una historia 
distinta a la impuesta por el centro. Cuando se habla de patrimonio cultural 
entramos en terrenos complejos para la comprensión y análisis de todo 
lo que involucra las diversas interpretaciones de este concepto. Una 
definición etimológica de patrimonio es: “el conjunto de bienes materiales 
legados por los antepasados; como puede ser una catedral, una casa, una 
fiesta popular, un paisaje, todo lo que provenga del pasado y tenga un valor 
para nosotros. En otras palabras, es lo que ha quedado visible  y a través del 
cual podemos conocer la historia” (Hernández, F., 2002).
 Con frecuencia escuchamos hablar que tal ciudad o monumento es 
considerado como patrimonio de la humanidad, tarea que realiza la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) al  pronunciarse a favor, no sólo de sitios, sino incluso 
de ciudades completas para contribuir a su protección, a partir de su 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
de 1972, que cuenta con una lista de patrimonio cultural mundial.
 En México nueve ciudades forman parte de esta declaración, que se 
suman a los cerca de 900 sitios en el mundo que integran esta categoría. 
Cuando hablamos de patrimonio entramos también en una serie de 
divisiones y categorías que en el sentido estricto sólo funcionan para 
facilitar la clasificación del legado. Así podemos ver que hay patrimonio 
tangible e intangible; histórico, arquitectónico, artístico, entre otros que 
componen el patrimonio cultural que junto con el patrimonio natural 
integran la riqueza heredada por los antepasados.
 El patrimonio es la pieza fundamental de la identidad de los pueblos; las 
personas se identifican siempre con símbolos y costumbres del lugar donde 
viven, nacen o pertenecen; de ahí la importancia de preservar el patrimonio 
como elemento identitario de la cultura de los individuos. Sin embargo, es 
común que en el diario convivir con ese patrimonio la sociedad no le otorgue 
valores que permitan conservarlo y en su momento también entregarlo 
en herencia a la siguiente generación, lo que equivale al deterioro de la 
identidad y por consecuencia de la cultura. Su desconocimiento debilita la 
conciencia cultural, provoca indiferencia y su inevitable destrucción.
 El patrimonio cultural “…es una herencia de los antecesores y se ha 
resumido y conservado con el objetivo de ser transmitido a las generaciones futuras. 
El patrimonio se convierte de este modo, en un bien público cuya conservación ha 
de estar asegurada por los poderes públicos” (Hernández, 2002:16).
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 El patrimonio cultural, es un legado de las generaciones pasadas que 
han dejado como testimonio de su existencia; el tangible llega al presente 
de dos formas, la primera porque ha sido preservado como un valor, 
cuyo uso en la vida cotidiana dejó de ser útil y al dejar de cumplir los 
fines para los cuales fue creado es conservado como evidencia histórica 
del pasado. La segunda forma en la que el patrimonio tangible llega a 
nosotros es por mera circunstancia, es decir, llegamos a conocer el objeto 
o monumento porque ha sobrevivido al tiempo por diversas razones que 
no son la preservación del pasado en forma consiente y planificada, ni 
por la preocupación de conservar la evidencia histórica del pasado. Este 
patrimonio está constantemente en riesgo de desaparecer al no existir una 
valoración que permita su conservación y preservación. 
 En cuanto al patrimonio cultural intangible entendemos este como 
el conjunto  de manifestaciones culturales de la sociedad que han sido 
heredadas de los antepasados y son prácticas vivas que dan sentido 
de identidad a la sociedad. Cuando no existe una valoración de estas 
expresiones como parte del patrimonio cultural es frecuente que estas 
prácticas -que constantemente se modifican por la natural dinámica de la 
sociedad- lleguen a desaparecer al ir cambiando los intereses de quienes 
las realizan. 

Conclusiones

Si partimos de la premisa que el patrimonio cultural es lo que da identidad 
y pertenencia a los individuos dentro de una sociedad; su utilidad está 
enmarcada en la preservación de los valores sociales, es decir, en la 
medida que un individuo este consiente de su pasado, de su herencia social 
y de su patrimonio cultural, estará más comprometido con su entono y 
con la sociedad en la que vive, esto le permitirá desarrollar capacidades 
que generen bienestar e incrementen sus capitales sociales, culturales y 
económicos.
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Resumen

La forma en que se distribuye la información en Internet de manera no 
centralizada ha influido en la definición de aquello que se considera relevante 
para muchas personas en el ciberespacio. Así como cosas triviales  pueden 
captar la visión de un público masivo en el ciberespacio, también surgen 
movimientos que tienen una agenda social, y que pueden obtener atención 
gracias a una versión del de boca en boca en Internet, y que en algunos 
contextos ha recibido el nombre de “meme”. Esta forma de trasmisión 
permite una elección comunitaria de aquello que merece atención, en vez 
de permitir filtros centralizados como con los medios tradicionales de 
comunicación masiva. Es conveniente estudiar el fenómeno tanto cuando 
se trata de situaciones irrelevantes, para tener nociones de qué y cómo 
adquieren importancia los acontecimientos para el pueblo (en especial la 
clase media y alta), así como se deben estudiar aquellas memes que tienen 
implicaciones políticas y sociales para poder tener mejores estrategias de 
acción y reacción en el futuro.

Palabras clave: internet, memes, redes sociales.

Introducción

El objetivo de este texto es reconocer la importancia del estudio de las 
memes de Internet tanto a nivel nacional como local, e ilustrar cómo estas 
pueden dar relevancia a hechos que pueden ser cotidianos o tener agenda 
política, pero que no recibirían atención con los medios tradicionales de 
comunicación. Para esto, se ilustrará con ejemplos recientes de memes 
que han adquirido relevancia en Nuevo León y Veracruz. Los temas de

1 ivanhoe.velez@gmail.com
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este documento forman parte del estudio de campo para la tesis doctoral 
“Memética como herramienta científica para el estudio de las memes de 
Internet”2. 
 Internet comenzó como una plataforma no centralizada, de manera que 
cualquier nodo pudiera quedar fuera de servicio y la red se mantuviera 
estable. Conforme la red fue creciendo, esta noción se mantuvo, además 
de en la perspectiva electrónica, en la forma en que se distribuyen las 
comunicaciones sociales en el ciberespacio. Con la novela Neuromancer 
surge el término “ciberespacio”, que consiste en la posibilidad teórica de 
un espacio conceptual en el que un flujo de palabras, relaciones humanas, 
datos, riqueza y poder se manifiestan a través de las personas que usan 
tecnología mediadas por computadoras (Rheingold, 1993). Al ser la 
información de estas tecnologías no-centralizada, la transmisión de los 
sucesos y conocimientos es filtrada de manera diferente al espacio natural, 
pues la distancia y las fronteras juegan un papel menor en el ciberespacio. 
 Una consecuencia de todo esto es que, en potencia, cualquier persona 
puede volverse una celebridad sin requerir inversiones para publicidad, 
y aunque esto sucede seguido, no siempre es de manera voluntaria. Una 
persona puede aprovechar el anonimato tanto de raza, como de género o 
ubicación geográfica  para burlarse de otras, hacer arte, agredir o protestar 
de manera pública sin miedo a las consecuencias de hacerlo en el espacio 
natural (Casacuberta, 2003). Estas acciones se pueden hacer por medio de 
textos escritos formales e informales, y además, con videos, fotografías, 
animaciones o lo que la tecnología permita, que son cosas que antes eran 
trabajo de los reporteros o de artistas profesionales (Flick, 2006). Cuando 
esta información se trasmite de persona en persona por la red, y algunas de 
ellas hacen variaciones en la información, ya sea para darle humorismo o 
agregar ingredientes a la idea, se dice que el evento tiene comportamiento 
viral, o que es una meme.
 El fenómeno de las memes de Internet debe ser estudiado, no sólo como 
una curiosidad o efecto emergente de las nuevas tecnologías, sino como un 
nuevo medio de distribución masiva de la información, capaz de afectar la 
opinión en la sociedad, sobre todo, en los jóvenes de clase media y alta. 
Durante el 2012, 45 millones de mexicanos utilizaron el Internet (10% más 
que el año anterior), el 82% de ellos utiliza el Internet para acceder a las

2 La disertación se centra en las entidades llamadas “memes” que propone una teoría sociológica, y 
sobre las que el término “meme de Internet” tomó su nombre. En este texto no se tratará sobre las 
memes sociológicas.
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redes sociales, que es una de las principales formas en las que se transmiten 
las memes y el 60% de los usuarios están entre los 12 y 34 años (AMIPCI).
 Las primeras memes de Internet que se hicieron famosas en México 
fueron las de La caída de Edgar3 y las de críticas a Andrés Manuel López 
Obrador en el 2006. Estas últimas han llamado la atención como el 
principio de una nueva guerra sucia donde los partidos políticos utilizan el 
ciberespacio para facilitar la descalificación de los candidatos con los que 
compiten (Tuñez López, Sixto García, & Guevara Castillo, 2011). Para 
tener una noción de la importancia de las memes de Internet podemos usar 
como referencia la Ilustración 1, en la que se puede ver una comparación 
entre las búsquedas de “AMLO” y “Caída de Edgar” en Google. 
 Como se puede observar, las memes de Internet que han recibido 
atención por los medios masivos tradicionales pueden ser de temas 
completamente triviales, como en el caso de la Caída de Edgar, del mismo 
modo que pueden recibir la atención de mucha gente memes de protesta 
como sucedió con el Candigato. Se describirán algunos de estos casos en 
las próximas secciones.

Memes de Internet sin relevancia aparente

Aunque la arquitectura del Internet no está centralizada, existe un número 
limitado de nodos que se utilizan comúnmente para acceder a la mayoría 
de la información, por ejemplo, buscadores en línea, wikis, o buscadores 
especializados. Sin embargo, también existe información que no está 
indexada o vinculada por páginas de mayor uso, y que no puede ser 
localizada por los medios antes mencionados, así que uno debe dirigirse 
directamente al sitio, que a veces requiere contraseña. A esto se le llama el 
“Internet invisible” (Aguillo, Ortega, Fernández, & Utrilla, 2010). Además, 
se puede hablar de información en un punto medio entre la invisible y 
la accesible, la cual es pública y puede ser encontrada en motores de 
búsqueda, pero que al ser considerada no relevante por las personas que 
han accedido a ella, será vista muy pocas veces durante el tiempo que se 
mantenga en línea. Si se asume que la información es subida a la red para 
ser conocida por otras personas, no es un efecto deseado que la información 
pertenezca a este Internet “olvidado”. Las memes de Internet forman parte 
de un fenómeno que provoca que mucha de esta información, que de otro

3 Para más información, existe información recopilada por usuarios de esta meme en la siguiente 
página: http://knowyourmeme.com/memes/fall-of-edgar
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modo se volvería “olvidada” o “invisible”, adquiera visibilidad. 
 En la red, para que la información sea difundida, debe ser vinculada 
o replicada. Esto puede hacerse pagando por publicidad en páginas muy 
visitadas, o a través de menciones por medios tradicionalmente masivos, 
como noticieros. Sin embargo, desde que comenzó la llamada web 2.0, la 
vinculación y copia de los propios usuarios se ha vuelto tan importante 
como la publicidad o los medios masivos. Esta forma de trasmisión de 
información como un nuevo “de boca en boca” tiene sus propias formas 
de filtrar la información, muchas veces de apariencia caótica. Con esto, 
la noticia de que unos niños tumbaron a otro mientras filmaban se puede 
volver una noticia de nivel nacional, y recibir tiempo aire en televisión y 
crear comerciales dedicados al evento, como sucedió con la Caída de Edgar 
(Suarez Castellot, 2007). Otras memes mexicanas que se hicieron famosas 
son “Borrachos que dan risa”4, la frase “Juay de Rito” dicha por Joaquín 
López Dóriga, la moda de “los princesos”, y la noticia de que se acabaran 
los boletos de Justin Bieber. De estas memes, en Monterrey fue popular 
de manera reciente la moda de los princesos5, que consiste en una serie 
de frases, imágenes y videos en los que se parodian las frases de mujeres 
que exigen un respeto especial, y que se llaman a sí mismas “princesas” 
(ver Ilustración 2). Esta parodia consiste en una inversión de género, y con 
ello denuncian una doble moral, en la que por un lado se pide igualdad 
entre los sexos, pero por otro, se mantiene la exigencia de costumbres 
sexistas en las que se debe tratar a las personas como seres moralmente 
privilegiados o de la realeza. Esta crítica no siempre es captada, y la meme 
puede ser confundida por un deseo sincero de comportarse como aquello 
que es criticado, aunque esto no necesariamente es contraproducente para 
la distribución de la meme, pues puede ayudar a que la meme se difunda 
para nuevas audiencias. 
 La meme de los princesos es inocua con respecto a las personas que la 
difunden o que menciona, pues no se trata de personajes representados por 
personas específicas, pero esto no siempre es así. Durante el 2011, el artista 
Justin Bieber se presentó en un concierto en Monterrey, donde los boletos 
se agotaron rápidamente. En un noticiero de televisión se mostró cómo 
varias niñas lloraban y se quejaban de no poder asistir al concierto, una de

4 De esta meme, forma parte Dulce Sarahí en Monterrey con el video “Yo no choqué, me chocaron”, 
que al escribir esto tiene más de siete millones de visitas. Puede ser visto en: http://www.youtube.com/
watch?v=y3DKmlF77LA
5 Para más información: http://knowyourmeme.com/memes/princeso
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ellas se quejó de que “el dinero de los boletos era para mis XV años y ahora 
no tendré nada”6. En casos como este, los protagonistas de las memes son 
ridiculizadas, y pueden ser víctimas de acoso tanto en el ciberespacio como 
en el espacio natural. Otras pudieron tener la intención de ser conocidas, 
aunque no necesariamente buscaran algún beneficio monetario. Entre las 
memes famosas que afectaron de manera negativa a sus protagonistas están 
“Star Wars Kid” o “Asians in the library”, que tuvieron que abandonar sus 
estudios por el acoso. En cambio, hay casos donde las memes ofrecieron 
un salto positivo a la fama, como el grupo familiar Vázquez Sounds, 
cuya cantante de 10 años alcanzó fama internacional con el video donde 
interpreta la famosa canción “Rolling in the deep”7. 
 La mayoría de estas memes fueron rápidamente olvidadas en las 
comunidades virtuales después de que recibieron atención en los medios 
masivos de comunicación. Uno de los factores que a veces no se toma 
en cuenta debido a una visión inocente del fenómeno, es el proceso que 
lleva a las memes a dejar de ser interesantes. A menos que se vuelvan 
símbolos fijos con significado propio, muchas memes dejan de tener valor 
humorístico o impacto cuando se vuelven demasiado conocidas. Así, de 
manera contraintuitiva, es común que cuando las memes se vuelven de 
dominio público en medios de comunicación tradicionales, y atraen a 
nuevos usuarios que las utilizan, éstas pierden importancia en los medios 
alternativos. De este modo, estrategias como la repetición de un eslogan 
que se usa en las campañas políticas pueden ser contraproducentes en las 
pretendidas campañas virales o meméticas de Internet, pues es la novedad 
o las variaciones las que facilitan la reproducción voluntaria.

Memes de Internet con agenda social

Así como los ejemplos mencionados en la sección anterior parecen surgir 
de manera espontánea y sin beneficio para los involucrados, también 
existen situaciones en las que una idea es reproducida para apoyar alguna 
causa. La forma en que este fenómeno se puede aprovechar de manera 
más directa es con la llamada “mercadotecnia viral”, con la que se espera 
que la publicidad sea distribuida por las propias personas que la reciben, 
en vez de pagar a canales de distribución dedicados. En el caso de la

6 Para más información: http://knowyourmeme.com/memes/events/ni%C3%B1as-lloran-por-no-tener-
boleto-para-justin-bieberel-dinero-de-los-boletos-era-para-mis-xv-a%C3%B1os
7 El video tiene más de 110 millones de visitas: http://www.youtube.com/watch?v=a7UFm6ErMPU
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política, su importancia ya fue capitalizada en Estados Unidos, ya que 
los fenómenos virales fueron una capa muy importante en la campaña del 
actual Presidente, Barak Obama8 (Stirland, 2008), lo cual puede ser un 
ejemplo para la difusión en los medios de comunicación en línea para las 
candidaturas en México, las cuales se muestran con un comportamiento 
todavía ingenuo con respecto a la naturaleza viral de las redes virtuales.
 Cabe aclarar que el que se afirme que las memes se utilicen con una 
agenda política o social, no significa que sea a favor del protagonista de 
la meme. El ejemplo más claro de esto es el caso de Librería Peña Nieto 
en el 2011, que consiste principalmente en una serie de frases donde se 
burlan de la aparente ignorancia literaria del entonces candidato de la 
República Mexicana. Las críticas a los candidatos por hacer afirmaciones 
que se interpretan de manera negativa, no son un fenómeno nuevo, por 
ejemplo, se puede citar desde antes del año 2000 al “hoy” de Vicente 
Fox o al “cállate chachalaca” de Andrés Manuel López Obrador. Con 
el movimiento social que hizo este último candidato después de que el 
partido contrario obtuvo la presidencia, surgieron vídeos virales criticando 
su inconformidad por las elecciones9. Mientras que el “hoy” y el “cállate 
chachalaca” fueron asimilados como parte de la campaña, los vídeos virales 
fueron transmitidos de persona en persona sin que hubiera intervención por 
parte de los partidos o de los medios. Posteriormente, Internet comenzó a 
ser utilizado como parte de las campañas de los partidos, y las elecciones 
del 2006 en México se han utilizado como caso de estudio de la llamada 
“guerra sucia en YouTube”, antes de que este pudiera ser considerado una 
comunidad (Tuñez López et al., 2011). 
 Sin embargo,  una diferencia relevante entre el evento de Librería Peña 
Nieto y los anteriormente mencionados, es que este último fue impactado 
por los medios de comunicación no centralizados, como las plataformas 
de Facebook y Twitter, por mencionar a las más importantes. Con esto, los 
medios tradicionales pasan a segundo plano como formadores de opinión, 
y terminan reportando sobre lo que otro medio de comunicación (Internet) 
informa. Esta redirección de la atención de los medios tradicionales a los 
medios descentralizados produce un cambio en las reglas que ya ha sido 
notado por ejemplo, por el comunicador Carlos Loret de Mola, quien acusó 

8 Durante la campaña de Barak Obama hubo al menos dos videos que influyeron mucho para darlo 
a conocer con buena imagen: “Yes we can” y “Obama girl”. El primero es un video musical donde 
participan varias celebridades de Estados Unidos, y el segundo es un video musical cómico sobre una 
mujer enamorada del candidato (Wallsten, 2009).
9 Para uno de los ejemplos más famosos, ver: http://www.youtube.com/watch?v=fEvUQarOc90
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a los medios en Internet de ser usados como plataforma de la guerra sucia, 
sobre todo considerando las nuevas prohibiciones del Instituto Federal 
Electoral para prevenir el desprestigio entre los partidos (Loret de Mola, 
2011). 
 De manera más reciente, también hubo una campaña de protesta en 
Xalapa, Veracruz, donde se apoyaba la anulación del voto. Este es el caso 
de Candigato Morris10. Con este ejemplo, también se puede apreciar la 
diferencia en la forma en que se vuelven famosas las celebridades en el 
ciberespacio con respecto al espacio natural. En el caso de Facebook, la 
página del candigato recibió más soporte por los usuarios que los candidatos 
de Xalapa, posiblemente por recibir apoyo en otras ciudades y países, 
mientras que los diputados sólo reciben reconocimiento local, por lo que 
este indicador no es confiable como guía de su importancia11. Para tener 
una mejor noción del impacto del Candigato Morris en México, podemos 
con las herramientas de Google Trends comparar las búsquedas nacionales 
del Candigato Morris con una palabra de búsqueda relativamente común, 
como “PRD” fechas cercanas a las elecciones presidenciales, como lo 
incluyo en la Ilustración 3.

Conclusiones

La reacción de las campañas políticas a las memes de Internet demuestra 
que se debe conocer mejor la forma en que se comportan los fenómenos en 
línea y actuar acorde. Poder entender la clase de fenómenos que adquiere 
relevancia de manera involuntaria puede ayudar a conocer aquello que 
puede darle visibilidad a los que sí tienen una agenda social, así como ayudar 
a formular los propios movimientos de manera más controlada. Con el 
aumento de las personas que utilizan Internet, se debe formalizar el estudio 
social teniendo en cuenta la edad, contexto económico y el conocimiento 
de las comunidades en el ciberespacio, así como la investigación en los 
factores emergentes que pueden influir en la formación de memes exitosas.

10 Para más información: http://knowyourmeme.com/memes/el-candigato-morris-morris-the-cat-idate. 
También se puede encontrar información en la página oficial del candigato:  http://www.elcandigato.
com.
11 En julio del 2013, el Candigato Morris tenía 159,400 usuarios que le dieron “Me Gusta” en Facebook, 
y el candidato que le sigue es Américo Zúñiga del PRI con 43,500. 
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Ilustraciones

Ilustración 1: Comparación entre las búsquedas en Google de “Caída de Edgar” y 
“AMLO” (las iniciales de uno de los candidatos a la presidencia de la república en 
ese año). Como se puede ver, la relevancia con respecto a las búsquedas de Internet 
del evento de la caída de un niño puede ser comparada con la del candidato de la 
república, que sólo superó el máximo del primero durante el mes de las elecciones. 
Los números representan la proporción con respecto al máximo de búsquedas en 
una semana. Adaptada de los datos ofrecidos por Google Trends12. 

Ilustración 2: Ejemplo de imagen de princesas en la figura de la izquierda. Este 
tipo de frases es de las que la moda de princesos hace burla, como en la figura de 
la derecha.13

12 Esta gráfica se puede revisar directamente en línea en la página siguiente: http://www.google.com/
insights/search/?hl=es#q=caida%20de%20edgar%2Camlo&date=1%2F2006%2012m&cmpt=q
13 Figura de la izquierda recuperada de : http://solo-paraenamorados.blogspot.mx/2013/04/ser-un-
caballero.html. Figura de la derecha de: https://www.facebook.com/LoQueCallamosLosPrincesosOficial.
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Ilustración 3: Comparación entre las búsquedas dentro de la República Mexicana 
de las palabras “Candigato” y PRD. Esta gráfica fue tomada de los datos ofrecidos 
por Google Trends. Esta gráfica se puede revisar directamente en línea en la 
página siguiente: http://www.google.com/trends/explore?q=librer%C3%ADa+p
e%C3%B1a+nieto#q=candigato%2C%20prd&geo=MX-VER&date=1%2F2013%20
12m&cmpt=q
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Modificaciones corporales: 
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Resumen

Las necesidades de la población han evolucionado junto con el hombre, 
que busca innovar en opciones para expresar sus ideas. Muchos de ellos 
han encontrado su gusto y satisfacción en el arte de las modificaciones 
corporales, ubicadas en el contexto del tatuaje o perforación corporal, y 
han conocido grandes obstáculos de parte de la sociedad que desconoce 
la legalidad en el funcionamiento de los estudios de tatuajes, y que 
tienden a discriminar esta corriente cultural. Es entonces que dicho texto 
a continuación, tiene una relevancia social en el ámbito del conocimiento 
a la ley, que va a permitir que los portadores de modificaciones corporales 
conozcan que más allá de una manifestación de las ideas propias, existe una 
serie de normas e instituciones nacionales e internacionales que defienden 
éste derecho humano.

Palabras claves: modificaciones corporales, derecho humano, cultura.

La cultura de la legalidad vista desde el precepto del respeto

Actualmente, la República Mexicana sigue sufriendo transformaciones 
sociales y profesionales en cuanto a los derechos humanos que fueron 
reconocidos constitucionalmente con ese término en junio del 2011. 
Ciertamente no es un tema nuevo, pero éste “término” de derechos 
humanos se utiliza cada vez con mayor frecuencia en los distintos sectores 
de nuestra sociedad.
 En Ciudad Victoria, la Casa de la Cultura Jurídica y otras instituciones 
de orden judicial y escolar están impulsando el reconocimiento y el estudio 

1 analuisabm@live.com
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hacia éste tema a través de conferencias, seminarios, etc. lo que permite 
estar más conscientes de las necesidades sociales y relacionarlas de una 
forma más practica con los derechos humanos.
 Dichos derechos son valores o principios morales y jurídicos y han 
sido reconocidos en normas estatales e internacionales, y tomaron tal 
supremacía que significan una oportunidad permanente y cotidiana para que 
el Estado mexicano demuestre verdaderamente su vocación democrática y 
compromiso con la vigencia, promoción y respeto a los derechos humanos.
 El respeto se encuentra reglamentado en el primer precepto constitucional 
que promueve la igualdad y la aceptación a los distintos aspectos del ser 
humano, tales como el género, las condiciones sociales y de salud, las 
opiniones, entre otras. Y por si existiera alguna duda sobre los aspectos 
que se consideran como ejemplos, bastaría con revisar la oración donde 
se menciona la dignidad humana que exige reconocer la calidad única y 
excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena 
eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. 

Es así, como la dignidad humana, influencia aspectos muy importantes del 
ser, que tiene la necesidad de relacionarse en sociedad, por ser un medio 
de vida natural para el ser humano, como lo menciona Platón. Dentro de 
la sociedad se desarrolla pensamiento y cultura, éste último incluido en las 
cuatro realidades sociológicas de Kant, y protegido como derecho humano 
y clasificado por Karel Vasak  como derecho de segunda generación o 
derechos sociales, y que constituyen una obligación de hacer del Estado 
y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las necesidades económicas 
del mismo. 
 Nuestra constitución política lo reconoce literalmente dentro del artículo 
4to., en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto 
a la libertad creativa, e indica que por medio de la ley se establecerán 
los mecanismos para el acceso y participación a cualquier forma de 
manifestación cultural; también están ubicados a nivel internacional en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
dentro del ámbito estatal, en la Convención sobre la Protección y promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ésta ultima reconoce en su 
artículo II que sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si 
se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la 
libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad 
de que las personas escojan sus expresiones culturales.
 Y por dar un concepto de cultura que permita mayor claridad podemos 
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citar la que proporciona la Real Academia Española: “conjunto de modos 
de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico en una 
época o grupo social”. 
 Entonces se reconoce implícitamente que las modificaciones corporales 
en lo que refiere a los tatuajes y perforaciones corporales es una forma de 
expresión cultural. 
 El aspecto cultural está impactando el ámbito constitucional, tanto que 
se habla de un constitucionalismo cultural justificando las tendencias 
formadas durante los dos últimos siglos y la transición de una forma 
de Estado plenamente democrática que incluya la normativización y 
consecuente la tutela constitucional integral de los derechos e intereses 
humanos indispensables para la realización plena del hombre en sus 
multifacéticas interacciones sociales.
 El constitucionalismo cultural no solo se refiere a un derecho 
constitucional de la cultura en el sentido de garantizar y tutelar los 
derechos humanos de segunda generación que se expresan en el principio 
de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales 
universales tangibles e intangibles (educación, creaciones intelectuales y 
artísticas, patrimonio cultura, comunicación sociocultural), sino también 
en el principio de respeto a la identidad cultural que implica juridificar 
los derechos de solidaridad en términos de los componente que sustentan y 
singularizan a las diversas culturas de sujetos y grupos sociales (raza, idioma, 
religión, símbolos y tecnologías), mas los derechos e intereses comunitarios 
de todo tipo que cruzan transversalmente el espacio social, para todo lo cual 
es indispensable la paz, el desarrollo y un medio ambiente sano.
 En pocas palabras, la cultura y las culturas también definen la forma de 
Estado y afectan la forma de gobierno, tanto por la correlación entre pueblo 
multicultural y plural, por un lado, y gobierno democrático y representativo, 
por el otro, como por las relaciones entre poderes públicos que también 
incluyen principios multiculturales, interculturales y pluralistas.
 Pero no se puede hablar de pleno desarrollo cultural, si no se establecen 
conforme a la ley, los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
forma de manifestación cultural. Tan es así de cierto, que los tatuajes y 
perforaciones están regulados dentro del derecho humano a la salud, y 
el Sistema Nacional de Salud, en su artículo 6to., tiene como objetivo el 
de coadyuvar a la modificación de patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de 
los servicios que se presten para su protección. 
 Está reconocido legalmente, que la practica cultural de las modificaciones 
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corporales representa un riesgo sanitario, tanto para el tatuado como el 
tatuador que es la persona que graba dibujos en la piel humana con agujas, 
y para el perforado como al perforador que es quien introduce algún objeto 
decorativo en la piel con un instrumento punzo cortante; y no podía pasarse 
por alto, es por eso que en el año 2002, se hizo la iniciativa para regular 
dicha actividad con los argumentos tales como reconocer que existen en la 
actualidad miles de jóvenes, sobre todo, que tienen la inquietud de tatuarse 
la piel o de perforarse, […]. Por ello, lejos de intentar la prohibición de una 
expresión cultural y personal, en el Poder Legislativo debemos de dotarles 
de las herramientas para que una decisión exclusiva de cada persona, sea 
llevada a cabo con toda la higiene y precaución necesarias para evitar riesgos 
a su salud porque si bien es cierto, a través de distintas investigaciones 
que se realizaron para hacer esta propuesta de ley, se determinó que existe 
la posibilidad de que a través de la práctica del tatuaje y perforación se 
transmitan algunos virus y bacterias.
 Fue tan esencial ésta propuesta, y con importantes argumentos culturales 
y salubres que al momento de la discusión se obtuvieron 350 votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones y aunque tuvieron que pasar cuatro años 
para que se decretara la regulación de los tatuajes y perforaciones, en abril 
del 2006, entró en vigor.
 Algunas adiciones y reformas se encuentran en los artículos 268 Bis 
y 268 Bis 1 al Capítulo 8º del Título 12º y reforma el artículo 419 de 
la Ley General de Salud, donde se sanciona y regula la realización de 
tatuajes y perforaciones, y se crea un apartado con las características 
sobre las autorizaciones y licencias sanitarias, estableciendo los requisitos 
que deben cumplir; de igual manera para asegurar que ésta cultura es 
ejercida legalmente, queda prohibido realizarlo a los menores de edad sin 
autorización por escrito del responsable legal, o a personas sin pleno goce 
de sus facultades mentales. 
 Para que ésta obligación sanitaria sea cumplida, existen órganos 
administrativos que vigilarán el cumplimiento y podrán realizar los 
trámites correspondientes para que los tatuadores y perforadores aptos para 
ese trabajo obtengan su licencia con vigencia de dos años y misma que 
podrán renovar. A nivel federal, la COFEPRIS fue creada en el año 2001, 
con la visión de implementar políticas, programas y proyectos al nivel de 
la mejor práctica internacional, en coordinación efectiva con los diferentes 
actores del ámbito público, privado y social, para prevenir y atender los 
riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población.
 Entonces, si la elaboración de tatuajes y perforaciones están regulados 
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desde la Ley General de Salud, y la UNESCO reconoce que la diversidad 
cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al 
crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, 
afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un 
componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del 
desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día 
ya completo, elaborado en el ámbito cultural.

Conclusiones

Actualmente, el reto que enfrento como investigadora en fortmación, es la 
identificación de puntos clave, que impiden el pleno desarrollo cultural a 
quienes toman la decisión de realizarse un tatuaje o perforación corporal, 
ya que no aceptan que dichas modificaciones corporales forman parte de 
una cultura legalmente respaldada y tienden a discriminar y/o impedir 
oportunidades de desarrollo en la vida social en general. Nosotros como 
estudiosos  tenemos en nuestras manos el impulso a la cultura y a sus 
máximas expresiones, defendiendo y promocionando el respeto a los 
derechos humanos.
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Prevenir el bullying en universidades: 
delineación de una campaña 
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Advertencia

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de  
bullying o acoso escolar en secundarias, y con base en los resultados de 
una encuesta realizada por OCC Mundial, 5 de cada 10 empleados sufre 
de mobbing o acoso laboral. Tomando en cuenta estos datos se puede 
asumir que esta problemática no desaparece entre universitarios, para lo 
cual no se identificaron cifras. Esta investigación se basa en explorar el 
desarrollo, implementación y evaluación de una estrategia de marketing 
social a través de medios audiovisuales e impresos para una universidad 
comprometida con una modificación de la actitud hacia el bullying. 
Apoyándose en la Teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 2011) y 
el Diseño de estrategias para la comunicación en salud (Murray-Johnson 
y Witte, 2003), la herramienta para el desarrollo de mensajes (Matson y 
Basu, 2010) provee la guía práctica y teórica durante todas las fases de una 
campaña. (Debido a que esta investigación aún está en proceso, no se ha 
elaborado, implementado ni evaluado la campaña, por lo cual no hay datos 
con los resultados de la misma).

Palabras clave: marketing social, salud, bullying. 

Marco teórico conceptual

Bullying
 
De acuerdo con Langevin y Narasimha (2012) el bullying  es un problema 
sociocultural que requiere de intervención, este consta de una actitud
1 jorgecantu_dg@hotmail.com
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agresiva, en la cual existe un desequilibrio de poder entre los perpetradores 
y sus víctimas, una intención para causar daño y una repetición del abuso 
a lo largo de un periodo de tiempo. El fenómeno del bullying o acoso 
escolar, está conformado por cuatro grupos principales, los cuales se 
diferencian entre ellos debido a sus roles, el agresor, la víctima, el que 
es agresor en una situación y víctima en otra y el espectador. Los jóvenes 
que cometen las agresiones por lo general tienen la necesidad de obtener y 
mantener un estatus social ante sus compañeros. Los factores, en cuestión 
de personalidad, que incrementan  la posibilidad de ser agredido son, ser 
diferente o resaltar del resto, además de mostrar ansiedad o ser retraído 
socialmente debido a la interiorización de problemas de conducta.
 En el nivel de educación superior en Estados Unidos el bullying ha sido 
medianamente intervenido, mientras que en México, no se han identificado 
investigaciones sobre el acoso escolar. En Tamaulipas se cuenta con la 
campaña No + Bullying, pero esta está dirigida para alumnos de primaria 
y secundaria.

Marketing social

Surge a partir de la necesidad por elaborar mensajes que fomenten una 
actitud en beneficio de la sociedad, contrario al marketing tradicional que 
fomenta el consumo de productos. Las técnicas de marketing social (Eagle, 
Dahl, Hill, Bird, Spotswood y Tap, 2013) han sido utilizadas para; mejorar 
la salud, prevenir enfermedades, reducir del crimen y accidentes, inclusive 
fometar la responsabilidad ecológica, por lo tanto el marketing social se 
utiliza para facilitar voluntariamente cambios en el comportamiento. Es 
importante destacar que el marketing social no es simplemente vender 
o anunciar, en cambio es un acercamiento holístico que para motivar el 
cambio de comportamiento en el mercado meta al cual se dirige, recurre 
a teorías de otras disciplinas como: psicología, sociología, antropología, 
comunicación y publicidad. 
 Debido al alcance e inversión de capital que se le da al marketing social 
por parte de instancias de gobiernos y ONG´s, es indispensable evaluar 
sus resultados de manera científica y rigurosa, que permita evidenciar que 
los resultados establecidos en la teoría son alcanzables en el mundo real. 
Sin embargo, lo anterior debe tomar en cuenta que el marketing, no es ni 
será una ciencia exacta y debido a ello es importante buscar una serie de 
principios que sean aplicables para un diverso rango de situaciones. Una 
de las principales labores de la investigación en el marketing social, es 
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lograr medir las actitudes o comportamiento hacia problemas en particular 
(Eagle, et al., 2013).
 Lefebvre, R., (2013) recopila diversas definiciones de marketing social 
entre las cuales destacan la elaborada por, Kotler, Roberto y Lee en el 2002 
al establecer que el  marketing social es el uso de principios y técnicas para 
lograr influir en el mercado meta, y así de manera voluntaria, acepte, rechace, 
modifique o abandone un comportamiento, en beneficio de individuos, 
grupos o la sociedad en conjunto. A su vez Manoff en 1985 lo define como, 
la adaptación del marketing a la salud pública, además de ser una estrategia 
para traducir descubrimientos científicos sobre la nutrición y la salud a la 
educación y programas de acción.

Teoría del comportamiento planificado

Desde su introducción hace 26 años, (Ajzen, 2011) la teoría del 
comportamiento planificado a sido uno de los modelos de predicción del 
comportamiento humano y social, más influyente y moyormente citada. La 
teoría del comportamiento planificado o TPB (Theory of Planned Behaviour) 
por sus siglas en inglés, tiene como base el poder predecir intenciones. Para 
poder predecir estas intenciones en el comportamiento se requiere de una 
anális de, normas y creencias sobre el control y actitudes, además de normas 
subjetivas y percepciones sobre el control del comportamiento.
 La TPB hace un enfasis en comportamientos que son dirigidos en base 
a metas y son conducidos por un proceso conciente de auto regulación. Es 
importante aclarar que la TPB no asume que el comportamiento, normas 
y creencias de control son conformadas de manera racional. A pesar de 
ser imprecisas, tendenciosas o irracionales, nuestras creencias producen 
actitudes, intenciones y comportamientos consistentes con estas creencias 
(Geraerts et al., 2008 citado por Ajzen, 2011). La dispocición a actuar puede 
ser operacionalizada al preguntar si: las personas tienen intensiones de asumir 
un comportamiento, esperan asumir un comportamiento, planean asumir un 
comportamiento, tratarán de asumir el comportamiento, o en efecto, desean 
asumir el comportamiento. Estas diversas expresiones sobre la disposición a 
actuar son un reflejo de la intención por parte del individuo. 

Diseño de estrategias para la comunicación en salud

Existen diversas teorías y modelos sobre la comunicación en salud, para 
lo cual varias de ellas yuxtaponen variables, por lo tanto es importante 
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identificarlas y delimitarlas en un contexto que se centre en el diseño del 
mensaje. Murray-Johnson y Witte (2003) determinan que la mayoría de estas 
teorías se enfocan en el estímulo que detona la motivación en el individuo 
para realizar una acción que esta influenciada por la apreciación del 
entorno y sus recursos. Se le considera estímulo, a los materiales, acciones 
y procesos a los que recurre el diseñador del mensaje de salud, con el fin 
de lograr que los receptores actuen de la manera deseada. La motivación se 
puede considerar como la energía interna deribada del procesamiento de la 
información expuesta por el mensaje. La manera en que el receptor piensa 
sobre el mensaje, aunado a su incitación emocional, determina la fuerza 
de la motivación que lo lleva a responder al estímulo (Weinstein, 1993 
citado por Murray-Johnson y Witte, 2003). De esta manera el receptor, 
dependiendo de la fuerza en que fue motivado se siente obligado a apreciar 
sus recursos y el entorno para determinar que mecanismo de afrontamiento 
y recursos estan disponibles para promover un comportamiento positivo o 
estar alerta de una posible amenaza. Por lo tanto las variables de resultado 
son las medidas concretas a las que recurren los comunicadores en salud 
para determinar el efecto que el estímulo, en este caso el mensaje, tuvo en 
el receptor. Las variables de resultado incluyen; cambio en las creencias, 
conocimiento, actitud, intenciones y comportamiento, además de haber 
también respuestas negativas a mensaje, tales como; reticencia o negación. 
Murray-Johnson y Witte (2003) mencionan que el mensaje de comunicación 
en salud, para ser lo mas completo posible debe abordar al menos una 
variable en cada una de estas categorias: estímulo, motivación, apreciación 
de los recursos y el entorno y por último las variables de resultado.

Antecedentes del problema

La investigación desarrollada por Haas, Matson y Wilkinson (2011) 
titulada originalmente, Flirting is not consents, ask everyone, every time, 
aborda la problemática de agresiones sexuales dentro de los campus 
universitarios en Estado Unidos, ya que existe evidencia que este es el 
crimen con violencia más común. En este estudio de caso se describe y 
analiza, el desarrollo, implementación y evaluación de una campaña de 
marketing social en una universidad, como prevención de violencia sexual. 
Utiliza el Marco operativo para campaña de comunicación en salud o 
Health communication campaign framework, este sirve como guía teórica 
y práctica durante todas las fases del proceso de la campaña. El objetivo al 



Prevenir el bullying

116

memento de desarrollar el mensaje de la campaña era educar a los alumnos 
sobre lo que es el consentimiento e incrementar su nivel de seguridad 
para obtener un consentimiento verbal y sobrio previo a tener relaciones 
sexuales.  
 Para la implementación de la campaña se imprimieron 750 posters y se 
diseñaron tres versiones tomando en cuenta un análisis de los principales 
segmentos de mercado, uno iba dirigido a estudiantes anglo-sajones, otro 
a afro-americanos y el tercero a homosexuales. Complementando el uso 
de los posters los mensajes también se colocaron en la parte trasera y en 
interiores de camiones pertenecientes al transporte público, principalmente 
en rutas cercanas al campus universitario.
 Posterior a la implementación de la campaña, se evaluó el impacto del 
mensaje de manera cualitativa, por medio de encuestas, en dos etapas. La 
primera fase 12 semanas después de su lanzamiento en diciembre de 2010 
se logró obtener información de 117 alumnos y en la segunda en abril 
del 2011 de 113. En la primer etapa la pregunta clave era, ¿Logrará este 
mensaje contribuir a un cambio de comportamiento de los estudiantes en 
el campus? A lo cual 72 de los 117 respondieron que sí. Para la segunda 
etapa la pregunta clave fue, ¿Cambió tu comportamiento este mensaje? 16 
alumnos de los 113 respondieron que sí. Los investigadores consideraron 
que la disminución en respuestas positivas se pudo deber a la necesidad de 
remover los anuncios en los camiones debido al presupuesto. De manera 
general la evaluación de la campaña permitió evidenciar que el mensaje si 
era comprendido y por lo tanto re-implementarían la campaña a través de 
nuevos medios.

Preguntas de investigación

¿De qué forma una campaña de marketing social, a través de medios 
audiovisuales e impresos puede relacionarse con una modificación de la 
actitud hacia el acoso escolar o bullying a nivel universitario? No se ha 
identificado una campaña que recurra a las bases del marketing social o la 
comunicación en salud para lograr un cambio de comportamiento entre los 
estudiantes universitarios tamaulipecos con respecto al bullying.

Justificación

Las campañas de marketing social son un método para crear cambios de 
comportamiento a gran escala en universidades y han sido utilizadas como 
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herramientas de prevención para comportamientos en contra de la salud, 
en este caso la actitud hacia el acoso escolar o bullying para lograr un 
ambiente adecuado para el desarrollo cognitivo y emocional del alumno 
promoviendo el respeto y la tolerancia.
 Es importante considerar  que una serie de carteles y medios audiovisuales 
pueden ser una solución económica, debido que logran comunicar un 
mensaje, a un amplio número de personas. La elaboración de estos mensajes 
se respalda en, la herramienta para el desarrollo de mensajes (Message 
Development Tool), elaborada por Matson y Basu (2010) debido a los 
resultados positivos que ha mostrado al momento de, elaborar, comunicar, 
y evaluar el impacto, en otras áreas del marketing social.

Hipótesis

La herramienta para el desarrollo de mensajes (estrategia de comunicación 
audiovisual e impresa basada en componentes culturales), impacta en el 
receptor a través de una modificación de la actitud hacia el acoso escolar 
o bullying. 

Objetivo general y específicos

Modificar la actitud hacia el acoso escolar o bullying en alumnos 
universitarios de Ciudad Victoria.

- Recaudar y analizar información sobre la implementación de 
campañas de marketing social y de comunicación en salud, 
específicamente para las cuales se haya evaluado el impacto que 
estas tuvieron en el mercado meta al cual se dirigieron.

- Utilizar la herramienta para el desarrollo de mensajes de Matson y 
Basu (2010) como guía para elaborar, implementar y evaluar una 
campaña y el impacto de su mensaje a través de medios audiovisuales 
e impresos.

- Evaluar el uso de la herramienta para el desarrollo de mensajes para 
identificar áreas de mejora y situaciones en  que se utilizó de manera 
adecuada.
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Herramientas metodológicas 

El desarrollo de mensajes 

Elaborada dentro del ámbito del marketing social, la herramienta construida 
por Matson y Basu (2010) para el desarrollo del mensaje o MDT (Message 
Development Tool) por sus siglas en inglés, busca complementar el proceso 
al asegurarse que el mensaje sea contextualizado en todas las etapas; 
planeación, implementación y evaluación. Esta herramienta al basarse en 
el  marketing social utiliza principios del marketing tradicional para iniciar 
y sostener los cambios en el comportamiento, propuestos. 
 El objetivo de una campaña audiovisual e impresa, en cuestión de 
salud, es lograr influir en el comportamiento, conforme lo comunicado 
por el mensaje encontrado en dichos soportes, de tal manera es necesario 
poder definir y medir el impacto que la campaña tuvo en las actitudes y 
comportamientos de la audiencia a quien se dirige. Al proceso de concebir 
los pasos para medir las actitudes y comportamientos que los emisores 
de la campaña quieren cambiar es llamado operacionalización (Babbie, 
2002 citado en Matson y Basu, 2010). Por lo tanto para evaluar el impacto 
del proceso para elaborar mensajes y argumentar su validez dentro de una 
campaña de salud, hay que definirlo en cuestión conceptual y operacional. 
Conceptualmente el envío de mensajes es complejo y dinámico, y 
está constituido por un proceso cíclico de diseño, prueba, revisión, 
implementación, evaluación,  y corregir los mensajes de la campaña, 
para crear, difundir y compartir significado, con el objetivo de lograr un 
entendimiento mutuo. Para operacionalizar el proceso de la creación de un 
mensaje, se desarrolla la MDT, cuya función es ayudar a los diseñadores 
de campañas de salud, a lograr un acercamiento claro, conciso y medible, 
para ligar el objetivo de la campaña con los mensajes de la campaña y los 
resultados obtenidos (Matson y Basu, 2010). 
 La figura 1 permite visualizar las cuatro etapas que conforman la MDT 
se puede ver en la etapa 1 consta en determinar que evidencia científica 
existe y debe ser comunicada al público que padece la problemática. 
 Durante la segunda etapa, se desarrolla un plan estratégico que incorpore 
lo que ya se sabe sobre la problemática de salud y que piezas de comunicación 
deben ser diseñadas para satisfacer las necesidades del mercado meta. El 
plan estratégico está basado en aspectos de la investigación de marketing 
social, ya que pone a prueba el conocimiento del mercado al que se dirige, 
además de analizar como segmentarlo. A su vez es importante mencionar 



Jorge Cantú Sánchez

119

que toma en cuenta los aspectos básicos para desarrollar un mensaje de 
Murray-Johnson y Witte (2003), estos son: el estímulo, la motivación, 
la apreciación de los recursos y el entorno, factores organizacionales e 
influencias culturales. Una vez elaborados los mensajes se ponen a prueba 
ante su mercado meta y se revisa de acuerdo a la retroalimentación. Para 
concluir esta etapa, se establecen lasos adicionales con la comunidad y se 
distribuye el mensaje.
 La implementación del plan estratégico se realiza en la tercera etapa, 

Figura 1. Message development tool
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este consta de un mensaje desarrollado específicamente para el mercado 
meta, un sistema para la evaluación de procesos para valorar la entrega 
y uso del programa, por último se realiza la evaluación de los resultados 
sobre la efectividad de la campaña.  
 En la cuarta y última fase de la herramienta para el desarrollo del mensaje 
se realizan las correcciones a la campaña, basada en las evaluaciones del 
proceso y resultados, iniciando un ciclo de mejora al regresar a la etapa 
dos y tres. 
 Matson y Basu (2010) citan a Airhihenbuwa y Obregon (2000) al 
argumentar que un mensaje diseñado en base a rasgos culturales del 
mercado meta, incrementa las posibilidades que el mensaje logre un alcance 
óptimo. Los autores de la herramienta concluyen que existe un exceso de 
campañas de salud con metas meritorias para crear conciencia y persuadir a 
la gente a cambiar sus hábitos negativos, pero también reconocen que unas 
campañas han sido más exitosas que otras en alcanzar sus metas. Justifican 
la efectividad se su herramienta, al incorporar dos principios básicos de la 
comunicación para la salud, análisis de la población a la que se dirige y la 
elaboración del mensaje.
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Incursión de la mujer en el
ámbito público de Tamaulipas 

Emilia Vela González1
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Introducción

A finales de los años sesenta del siglo anterior, la falta de opciones 
educativas de nivel superior en Tamaulipas, específicamente en la ciudad 
de Reynosa, me llevaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León a estudiar 
la carrera de Licenciado en Derecho, llevaba conmigo mi maleta, mis 
sueños y el honor familiar. La recomendación principal de mi padre fue 
que no le fuera salir mal, y no se refería a la escuela.
 Los años setenta los viví en aquella ciudad, como estudiante y abogada 
principiante curiosa de mi entorno, pude percatarme que los movimientos 
feministas que alzaban su voz en Europa, y Estados Unidos principalmente, 
en reclamos de liberación e igualdad, empezaban a tener su repercusión en 
nuestro país. A partir de 1975, en que México es sede de la conferencia de 
las Naciones Unidas del “Año Internacional de la Mujer”, la legislación 
interna, en lo que se refiere al papel de la mujer, experimentaría una serie 
de reformas, como en el caso de los códigos civiles en los estados y con 
posterioridad habrían de venir otras de carácter constitucional.
 Hasta el año mencionado, el Código Civil de Tamaulipas, al regular los 
derechos y obligaciones que surgían con motivo del matrimonio, reservaba 
a la mujer el cuidado y dirección del hogar y al varón el sostenimiento 
del mismo. En respuesta a ese reclamo de igualdad tales disposiciones 
se modifican para atribuir a ambos cónyuges las mismas obligaciones y 
derechos.
 Eran los tiempos del movimiento feminista, para ellas el sexo diferencia 
biológicamente al hombre y la mujer, pero el género constituye una 
construcción cultural, en virtud de la cual se han asignado los roles que 
el hombre y la mujer debían desempeñar dentro de la sociedad y por ende 
en la familia como base de esta, mismos que tradicionalmente se han 
conservado y cuya modificación requiere una transformación cultural.

1 emiliavela@yahoo.com.mx
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 Si bien es cierto que el derecho de voto se concedió a la mujer desde 
1953, es en los setentas en que los que se advierte una mayor apertura para 
ellas en diferentes espacios, principalmente en el universitario, un ejemplo 
de ello es que a principios de esa década, las mujeres que estudiábamos 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
representábamos un diez por ciento del estudiantado, porcentaje que 
aumentó casi al cincuenta para 1980, así mismo en dicha entidad, durante 
los setenta se nombraron las primeras juezas, había funcionarias públicas 
de buen nivel y mujeres ocupaban cargos de elección popular.
 En 1980 que retorno a Reynosa, tuve la impresión de que el tiempo no 
había transcurrido, a diferencia de Monterrey, aquí el campo del litigio 
parecía estar reservado a los varones, en el poder judicial del estado, no 
había una sola mujer como Juez de primera instancia, los nombramientos 
se darían en 1982, y el de la primera magistrada hasta 1989.
 Sin lugar a dudas, Tamaulipas, siempre ha contado con mujeres capaces 
y preparadas, sin embargo, llama la atención, que, habiéndose reconocido 
localmente el derecho de voto a la mujer y por tanto el de ser elegida a 
un cargo de elección popular desde el mes de febrero de 1954, hayan de 
transcurrir más de diez años para que se postule y designe a la primera 
diputada local, y es hasta 1976 que tendríamos a la primera senadora y 
primera diputada federal.
 De lo anterior se advierte que en nuestra entidad, el acceso de las mujeres 
a los cargos de elección popular y de toma de decisiones se dio de manera 
lenta y tardía con respecto a la fecha en que se aprobaron las reformas 
legislativas que eliminaron, al menos desde el punto de vista formal, los 
candados o limitaciones que les impedían acceder a los mismos.
 Al respecto, surgen varios cuestionamientos: ¿Cuáles fueron los 
motivos, para que transcurrieran más de diez años entre el otorgamiento 
del voto, a la mujer en Tamaulipas, y la designación de una de ellas 
como diputada local propietaria? ¿Qué tipo de obstáculos, resistencias 
o limitaciones enfrentaron las mujeres en Tamaulipas, para acceder a un 
cargo de elección popular o de toma de decisiones, durante la segunda 
mitad del siglo XX? ¿Qué factores determinaron el acceso de las primeras 
mujeres a los cargos y puestos mencionados y diferencia existe con las 
condiciones de hecho y derecho de la actualidad? ¿Qué razones existieron 
para que la igualdad formal de la mujer, no se haya visto reflejada en una 
igualdad real en Tamaulipas? ¿Quiénes han sido las mujeres tamaulipecas 
que como pioneras accedieron a un cargo de elección popular o de toma de 
decisiones? Este ensayo al realizar un recorrido histórico sobre la evolución 
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de los derechos de la mujer, y poner en perspectiva los marcos teórico 
y jurídico de entonces y actuales buscará encontrar posibles respuestas a 
tales cuestionamientos; por lo que debe considerarse exploratorio.

Marco teórico: liberalismo, feminismo, sistema patriarcal y 
perspectiva de género

Una hipótesis plausible, que puede dar respuesta a la mayoría de estas 
interrogantes, es que en Tamaulipas, subsiste un sistema patriarcal que se 
ha resistido a otorgar y reconocer a la mujer un protagonismo que se ha 
ganado a pulso, que la doble carga de la mujer, que implica trabajar dentro 
y fuera del hogar, al no asumir el varón como propia la corresponsabilidad 
en el mismo, ha sido una limitante fundamental en su acceso al ámbito 
público de la entidad, que las reformas legislativas no logran del todo 
superar. Vale la pena dar un repaso, a los aspectos teóricos que permiten 
sostener tal aseveración.
 En el siglo XVII, emerge el liberalismo contra el absolutismo, como 
un sistema filosófico y económico, entre cuyas características destaca el 
principio de igualdad entre las personas, en los campos jurídico y político. 
Para este sistema todos los hombres son iguales ante la Ley y el Estado, 
sin privilegios y distinciones. Sin embargo en tal igualdad no se incluyó 
a las mujeres, a partir del mismo, se mantiene a la mujer en el ámbito 
doméstico, mientras que los hombres adquieren el estatus de ciudadanía, 
esa dicotomía divide en dos espacios la vida, dejando a la mujer en la vida 
privada y al hombre en la vida pública (Balaguer, Maria Luisa 2005).
 Sandra Gómora (2013) en su ensayo “La relevancia de la crítica del 
feminismo a la teoría de la Justicia”, destaca que el liberalismo y las teorías 
de justicia liberales, se han construido sobre la base de dos esferas de 
acción: La social (esfera pública) en la que el estado interviene y decide y 
la esfera privada, en el que el hombre cabeza de familia ejerce su dominio, 
a lo largo de su texto deja en claro que “la tendencia a homogenizar a 
los individuos como si fueran iguales, es una visión reduccionista de la 
naturaleza diversa de los seres humanos…, es necesario que se consideren 
las particularidades y diferencias para decidir proporciones distributivas 
verdaderamente justas”.
 Tal argumento encuentra eco en los planteamientos de Salles y Paz 
(2004) quienes advierten que las teorías feministas han señalado que 
las diferencias entre hombres y mujeres se exacerban debido a los roles 
tradicionales de género, que devienen en relaciones de poder desiguales 
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y provocan un ciclo de desventajas heredadas de generación en generación.
 Aunque no existe un consenso absoluto con respecto al movimiento 
feminista, en general se ha identificado a la primera ola del feminismo, 
ubicándola a mediados del siglo XIX en Estados Unidos e Inglaterra, su 
bandera primordial fue la obtención del sufragio femenino mismo que se 
logró a principios del siglo XX en ambos países. En los años sesenta, resurge, 
en Estados Unidos fundamentalmente lo que se ha conocido como la segunda 
ola del feminismo, que pugna por la igualdad. La norteamericana Kate Millet, 
en su tesis doctoral de la Universidad de Oxford, que llega a convertirse en 
un Best-seller (política sexual 1970) incorpora el término de patriarcado, 
para explicar la subordinación histórica de la mujer, se trata de un sistema 
de denominación, capaz de reproducirse. Una dominación ideológica que 
obstaculiza e impide la igualdad según María Luisa Balaguer (2005). 
 Simóne de Beauvoir (1949) en su ensayo “El segundo sexo“ considerado 
como la obra principal de referencia, en la corriente denominada feminismo 
de la Igualdad, ya señalaba que la desigualdad biológica condiciona a la 
mujer a tareas reproductoras y cierta inferioridad física, de lo que no se 
infiere inferioridad, sino solamente diferencia, la cual es cultural, y obedece 
al desarrollo de un modelo que ha adjudicado diferentes funciones a los dos 
sexos. Ante la diferencia se produce una jerarquización, y el resultado es 
su dependencia en lo económico, en lo social, pero también en lo personal. 
La propuesta para la igualdad, es clara, educar a la mujer con las mismas 
exigencias que los varones, una frase resume su obra “No se nace mujer, se 
llega a serlo”.
 Ante tal debate, emergen perspectivas oficiales o institucionales. Conforme 
al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Perspectiva de 
Género “Constituye un enfoque teórico de análisis que facilita repensar las 
construcciones sociales y culturales de la distribución del poder entre mujeres 
y hombres y que afectan de manera directa, las formas de relacionarse de las 
personas en todos los ámbitos. Es una herramienta conceptual y práctica que 
permite desarrollar propuestas metodológicas de análisis, con el fin de variar 
las formas de estas relaciones, mismas que han derivado en discriminación, 
falta de equidad, poco acceso a oportunidades y al desarrollo, así como poco 
conocimiento de sus derechos humanos”.

Evolución de los derechos de la mujer en México

Durante el siglo XIX, la mujer no disponía de su persona ni de sus 
bienes, durante su soltería estaba sujeta a la tutela del padre, y al contraer 
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matrimonio al del esposo, consumada la independencia, de 1824 a 1856 el 
derecho al voto estuvo reservado a los varones con base en sus propiedades 
o rentas.
 El 5 de febrero de 1857, se promulgó la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no obstante su corte liberal y que en la misma 
se reconocía como inherentes al hombre derechos fundamentales, al 
establecerse la calidad de ciudadano en el artículo 34, se señaló que la 
tendrían “Los mayores de veintiún años, y de dieciocho si son casados, 
que tengan un modo honesto de vivir “(sic) la interpretación dada en la 
legislación secundaria, es que tal calidad de ciudadano estaba reservada al 
varón.
 Un dato por demás interesante es el que se produce a finales de 1916, 
cuando instalado el congreso Constituyente, Hermila Galindo, secretaria 
particular de Venustiano Carranza, solicita el sufragio para las mujeres, 
argumentando que si las mismas tenían obligaciones, como el pago 
de contribuciones y que en ese aspecto se les consideraba igual que los 
hombres, lo razonable era que no careciera de derechos (Tuñón, Enriqueta, 
2012). Sin embargo, respecto a tal petición, en los debates parlamentarios 
se argumentó que las mujeres no sentían la necesidad de participar en 
asuntos públicos y que “…el hecho de que algunas mujeres excepcionales 
tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos 
políticos, no funda la conclusión de que estos deban concederse a la mujer 
como clase…”.
 Consecuentemente cuando se promulgó la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, que con más de 
quinientas reformas aún nos rige, en lo referente a ciudadanos mexicanos, 
el artículo 34 quedó en los mismos términos de la Constitución de 1857.
 Al no existir prohibición expresa para el voto activo y pasivo de la 
mujer, estados como Yucatán, Tabasco, Chiapas y San Luis Potosí, en los 
años veinte concedieron el voto a la mujer con ciertos requisitos como 
saber leer y escribir (Ramírez Hernández, Gloria 2012). En 1923 en 
Yucatán se eligieron a las primeras mujeres diputadas; ellas fueron Beatriz 
Peniche de Ponce, Raquel Dzib Cicero y Elvia Carrillo Puerto, hermana del 
gobernador del estado Felipe Carrillo Puerto, quien al ser asesinado, esta 
última se ve obligada a abandonar la entidad, refugiándose en San Luis 
Potosí, estado en la que gana la elección de diputada, cargo al que no llega 
acceder por considerarse que la Ley que le permitió contender por el mismo 
era inconstitucional. De hecho las legislaciones vanguardistas dejaron de 
aplicarse al no tener el poder los gobernadores que las hicieron posible. 
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 En 1928, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se redactó un 
nuevo Código Civil federal, en el que se estableció que la mujer, en razón 
de su sexo no tiene restricción en el ejercicio de sus derechos y que al 
llegar a la mayoría de edad tiene el de disponer libremente de su persona y 
bienes, el código anterior señalaba que la mujer soltera mayor de 21 años 
pero menor de 30, no podía salirse del hogar paterno sin licencia del padre 
o la madre sino fuere para casarse.
 Un año después, en 1929, se fundó el Partido Nacional Revolucionario, 
el cual estableció en su Declaración de Principios el compromiso de 
ayudar y estimular “paulatinamente el acceso de la mujer mexicana a las 
actividades de la vida cívica”.
 Tuvieron que transcurrir seis años más, para que se constituyera en 
1935, el Frente Único Pro derechos de la Mujer, el cual llegó a agrupar a 
cincuenta mil mujeres del todo el país al conformarse con 800 agrupaciones 
femeninas de diversas posturas ideológicas pero con el objetivo común de 
conquistar el derecho de voto y ser elegidas (Enriqueta Tuñón 2012).
 En consecuencia, Lázaro Cárdenas en 1937, presentó al Congreso una 
iniciativa de reforma constitucional para reconocer derechos ciudadanos 
plenos a las mujeres. Sin embargo, una vez aprobada la reforma por el 
Congreso y las legislaturas locales, la misma no fue publicada. Se ha 
especulado que tal omisión obedeció al temor a que el voto femenino se 
inclinara en las elecciones presidenciales hacia candidatos opositores. 
(Enriqueta Tuñón, 2002).
 El 17 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial una reforma al 
artículo 115 de la Constitución Federal, reconociendo derecho al sufragio 
femenino en elecciones municipales, esto fue a iniciativa del Presidente de 
la República Miguel Alemán Valdez.
 En 1952, cerca de 20,000 mujeres pidieron al candidato presidencial 
Adolfo Ruiz Cortines igualdad de derechos políticos para las mujeres, 
siendo figura clave en este movimiento, la Tamaulipeca Amalia Caballero 
de Castillo Ledón. Sin embargo, la Constitución no otorgó el voto a la 
mujer de manera expresa hasta el 17 de octubre de 1953. El congreso de 
Tamaulipas cumpliendo con la obligación de adecuar su propia Constitución 
a la federal, con fecha 26 de febrero de 1954, emite el decreto 377 conforme 
al cual se reforma el artículo 6°, quedando en los siguientes términos: “Son 
Ciudadanos del Estado, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
Tamaulipecos, reúnan además los siguientes requisitos: I.-Haber cumplido 
18 años, siendo casado, o 21 si no lo son. II.- Tener un modo honesto de 
vivir.
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 En las elecciones federales del 3 de julio de 1955, las primeras en las 
que las mujeres participaron se inscribieron en el Registro Nacional de 
Electores 4 millones de mujeres y 5 millones de hombres. En la XLIII 
Legislatura federal hubo 4 mujeres diputadas: Marcelina Galindo Arce, de 
Chiapas; María Guadalupe Ursúa Flores, de Jalisco; Remedios Albertina 
Ezeta, del estado de México y Margarita García Flores, de Nuevo León.
 En las legislaciones electorales tanto federales como de carácter local, 
durante el siglo anterior, se recomendaba a los partidos políticos incluir a 
mujeres en sus candidaturas, pero no es hasta inicios del siglo XXI en que 
se establece como obligación de tales organizaciones, respetar las cuotas 
de género en las candidaturas, específicamente en el 2002, con porcentajes 
que no excedieran del setenta por ciento de un mismo género y en el 2008 
tal porcentaje se modificó para el efecto de no exceder el sesenta por ciento 
de un mismo género, esto constituyó una medida afirmativa o de carácter 
temporal, para hacer efectivos los derechos políticos de la mujer a ser 
elegibles, obligación que no existía en la época que se analiza.
 Otro aspecto que resulta relevante, es lo establecido en el artículo 
78 fracción V, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que establecen la obligación de los Partidos Políticos, de 
destinar el dos por ciento del financiamiento público ordinario que reciben, 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres.

Marco jurídico aplicable: disposiciones constitucionales, 
convencionales y legales que otorgaron la igualdad formal 
a la mujer

Como quedó señalado, el 17 de octubre de 1953 se aprobó la reforma de 
la Constitución Federal que otorga el voto a la mujer, y en los mismos 
términos se modifica la Constitución de Tamaulipas el 25 de febrero de 
1954. Con ello se abre la posibilidad de que la mujer, además de ejercer 
el sufragio, pueda ser postulada por un partido político como candidata 
a un cargo de elección popular, que a nivel federal son presidente de la 
república, senadores o diputadas, y a nivel local, como gobernadora, 
diputada o integrante de un Ayuntamiento.
 La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 133 que “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, 
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con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados “.
 El Código Civil de Tamaulipas, en el que se regula lo relacionado con la 
familia, experimenta diversas reformas que son publicadas el 30 de abril de 
1975 en el periódico oficial del Estado, destacando la que establece como 
una obligación para ambos cónyuges el cuidado, dirección y sostenimiento 
del hogar. 
 En 1978, se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en el artículo 4 establece la igualdad jurídica entre el hombre 
y la mujer.
 El Estado reformista seguía su curso, y con ello su incursión en la 
agenda internacional, ejemplo de ello es la suscripción de tratados como 
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos” aprobada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948“ al igual que la 
“Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
en Contra de la Mujer” que entra en vigor a partir del 3 de septiembre de 
1981. La Convención Americana de Derechos Humanos” conocida como 
Pacto de San José, de Costa Rica, por haber sido aprobada en dicho país el 
22 de Noviembre de 1969 cobra vigencia en nuestro país el 24 de Marzo 
de 1981 tratados internacionales que en los términos de los artículos 1 y 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos resultan 
obligatorios por resultar pertinente al estudio que se realiza se transcribe 
su artículo 7.

Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, 
en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con 
los hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales 
que se ocupen de la vida pública y política del país.
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Instituciones educativas en Tamaulipas

En la parte introductoria de este ensayo, señalaba que la falta de opciones 
educativas en mi ciudad natal, me llevó a continuar mis estudios superiores 
en Monterrey, Nuevo León, ya que si bien es cierto que en la ciudad de 
Tampico desde 1950 se habían establecido las facultades de Medicina y 
Leyes, no es hasta 1972 que se da la constitución formal de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, en tanto que la Universidad de Nuevo León, 
nace oficialmente en 1933, y para entonces ya contaba con sus escuelas de 
Jurisprudencia, Medicina y Farmacia, y es hasta 1971 que se reconoce su 
autonomía.
 Pero si bien las instituciones de estudios superiores estaban limitadas 
en el estado, desde 1889, se funda la escuela normal federalizada, 
creándose otras normales en distintos municipios. Laredo en 1952, 1953 
en Matamoros, en 1976 en Güemez, en 1977 en Jaumave y en este mismo 
año en la capital la normal de educadoras.
 Lo anterior tiene relevancia, ya que del compendio biográfico de Ma. 
Del Carmen Olivares Arriaga y Altair Tejeda de Támez (1998) titulado 
“Mujeres que han dejado Testimonio en Tamaulipas” de las poco más 
de doscientas mujeres que mencionan, más de la mitad son maestras 
destacadas, lo que no es de extrañar, si se toma en consideración de que 
ser maestra era una profesión que se consideraba adecuada para mujeres 
y se trataba de una opción educativa con la que se contaba en Tamaulipas.

Primeras mujeres que acceden a cargos de elección popular y de 
toma de decisiones en Tamaulipas

Analizadas las conformaciones que se dieron en el Congreso Local y en 
el General, a partir de que se otorga a la mujer el derecho de voto activo 
y pasivo; es posible advertir que las primeras mujeres en el congreso en 
la década de los cincuenta son en calidad de diputadas suplentes, y no es 
hasta del período constitucional de de 1966 a 1968 que aparece Ma. del 
Refugio Perales, como diputada propietaria por los distritos de Jaumave, 
Tula y Ocampo. En relación al Congreso de la Unión, la primera senadora 
Tamaulipeca es en el año 1976 en la persona de Martha Chávez Padrón, 
siendo en el mismo año designada como primera Diputada Federal por este 
estado Aurora Cruz de Mora.
 Respecto al Poder Judicial, las primeras juezas, van a ser designadas 
en 1982, y en 1989 María del Refugio Martínez Cruz es nombrada como 
Primera Magistrada del Poder Judicial del Estado, el referido poder ha 
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tenido como primera y única mujer presidenta a la magistrada Ana Teresa 
Luebbert Gutiérrez, designada en el año de 1999.

Los partidos políticos en Tamaulipas

La razón por las cuales se incluye a los partidos políticos en ese ensayo, 
obedece a que hasta la fecha, dichas organizaciones conservan el derecho 
exclusivo de registrar candidatos a cargos de elección popular y los 
estatutos que regulan la vida interna de los mismos, por disposiciones 
legales e interpretaciones jurisdiccionales, están obligados a respetar 
cuotas de género en los candidatos que registren.
 Si bien la legislación electoral de Tamaulipas, contempla la posibilidad 
de constituirse Partidos Políticos locales, esto no existen actualmente, los 
que participan en las contiendas son de carácter nacional acreditados ante 
los órganos electorales.
 Difícilmente se puede hablar del acceso a cargos de elección popular en 
Tamaulipas y no mencionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 Ubicados en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, resulta 
necesario precisar que es de las filas del PRI de donde emanaron los 
titulares del poder ejecutivo que han gobernado la entidad durante el 
período señalado y hasta la fecha, así como los diputados que entonces 
y hasta el día de hoy han mantenido la mayoría en el Congreso Local, así 
como conservado y en su caso recuperado la mayoría de los Ayuntamientos 
que han administrado los municipios Tamaulipecos, con alguna alternancia 
del Partido Acción Nacional, y de manera excepcional en municipios 
pequeños el Partido de la Revolución Democrática o del Trabajo.
 No se puede pasar por alto, que durante el período que nos ocupa, la 
presidencia de la República estuvo ocupada por ejecutivos emanados del 
PRI, que dicho instituto político conservó su hegemonía hasta 1994 que 
pierde la mayoría en el Congreso General , y que ya en 1977 se había 
aprobado la Ley de Organizaciones y Procesos Político Electorales, que 
incluía la figura de diputados de partido, que permitió acceder a tal cargo, 
personas que sin haber ganado una elección, el partido que los postulaba 
había obtenido un porcentaje determinado por la ley, respecto del total de 
sufragios emitidos.
 Al interior del partido, particularmente de su filial la confederación de 
Trabajadores Mexicanos CTM encontraron acomodo los sindicatos, y las 
cuotas de poder que estos obtenían, se traducían en candidaturas a cargos 
de elección popular a sus líderes.
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 Las mujeres participaban principalmente dentro de Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares CNOP donde agrupaban a las 
líderes de colonias populares, quienes constituían una pieza fundamental 
para la obtención del voto de los candidatos propuestos por dicho instituto 
político, salvo raras excepciones, como Margarita Tavizón de Cepeda, en 
Reynosa, pocas veces accedieron a un cargo de elección popular, y en el 
caso de la CNC (confederación Nacional Campesina) Guadalupe Flores 
Valdés alcanzaría tanto la diputación local como federal en la década de 
los noventa.
 En el caso del Partido Nacional, que se ha mantenido como segunda 
fuerza en el Estado, destacan mujeres que se han desempeñado como 
legisladoras, siendo el caso de Leonor Sarre y Lydia Madero, la segunda 
como  diputada y Senadora, calidad esta última que también tuvo María 
del Carmen Bolado.
 Conforme a los artículos 52, 56 y 115 de la Constitución federal, en la 
conformación del Congreso y de los Ayuntamientos, participan senadores, 
diputados y regidores de representación proporcional, y de acuerdo al 
artículo 26 de la Constitución Local, el congreso local se conforma de 36 
diputados de los cuales, 14 son de representación proporcional.

Legisladoras tamaulipecas

A continuación se menciona de manera cronológica y por legislatura, las 
mujeres que en Tamaulipas o por Tamaulipas, accedieron a los cargos 
de legisladoras, pudiéndose advertir, el reducido número de quienes lo 
lograron, si se toma en cuenta que las mujeres representan, poco más del 
cincuenta por ciento del electorado. Otro aspecto que es posible apreciar en 
la relación que se presenta, que es precisamente hasta los años setenta que 
se designan a las primeras legisladoras federales.

Senadoras

La Dra. Martha Chávez Padrón, fue senadora por el Estado de Tamaulipas, 
durante el periodo comprendido de 1976 a 1982 por su parte la Licenciada 
Laura Alicia Garza Galindo, con el mismo cargo formó parte de la LIV 
legislatura durante los años de 1988-1991, María Del Carmen Bolado Real, 
fue senadora en LVII legislatura durante el del 1° de septiembre de 1997 al 31 
de agosto del 2000, las dos primeras de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional y la tercera por el Partido Acción Nacional.
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Diputadas federales

AURORA CRUZ DE MORA (Legislatura L 1° de septiembre de 1976 a 
31 de agosto de 1979), LAURA ALICIA GARZA GALINDO (Legislatura 
LV correspondiente a los años 1991-1994 Legislatura LVII 1997-2000), 
MARIA DEL CARMEN BOLADO DEL REAL (PAN) (Legislatura LV 
1991-1994) GUADALUPE FLORES VALDEZ (LVI legislatura 1° de 
nov de 1994 a 31 de agosto de 1997), LETICIA CAMERO GOMEZ (LVI 
legislatura 1° de nov de 1994 a 31 de Agosto de 1997), MONICA GARCIA 
VELAZQUEZ (Legislatura LVII del 1° de septiembre de 1997 a 31 de 
agosto del 2000), ROSALINDA BANDA GOMEZ (Legislatura LVII 
del 1° de septiembre de 1997 a 31 de agosto del 2000), BLANCA ROSA 
GARCIA GALVAN (Legislatura LVII del 1° de septiembre de 1997 a 31 
de agosto del 2000), AMIRA GOMEZ TUEME. (Legislatura LVII del 1° 
de septiembre de 1997 a 31 de agosto del 2000).

Diputadas locales

MARIA DEL REFUGIO PERALES Legislatura XLVI 1° de enero 
de 1966 al 31 de diciembre de 1968. EUSTOLIA TURRUBIATES 
GUZMÁN Legislatura XLVII 1°-1-69 a 31-12-71 EMILIA ZARATE DE 
RODARTE Legislatura XLVII, de suplente pasa a propietaria en Julio 
de 1971 AURORA CRUZ DE MORA Legislatura XLVIII 1°-172 A 31-
12-74 AGUSTINA MORA CRUZ Legislatura XLIX 1°-1-75 a 31-12-
77 MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE Legislatura LII 
1°-1-84 al 31-12-86 MARGARITA PEREZ DE ARRIAGA Legislatura 
LII De suplente pasa propietaria y concluye el mandato MARGARITA 
TAVIZÓN DE CEPEDA Legislatura LIII 1°-1-87 al 31-12-89 MARIA 
DE LA LUZ PUENTE ESCOBEDO Legislatura LIII 1°-1-87 al 31-12-
89. LIC. LUISA ALVAREZ CERVANTES Legislatura LIII 1°-1-87 al 
31-12-89 EVANGELINA HERNANDEZ HINOJOSA Legislatura LIII 
1°-1-87 al 31-12-89 de suplente pasa a propietaria en septiembre del 
89. GUADALUPE GOVEA ESPINOSA LIV legislatura, de suplente 
pasa a propietaria el 28-feb-90 GUADALUPE ANASTACIA FLORES 
VALDEZ LIV legislatura 1°-1-90 A 31-12-92 AMIRA GÓMEZ TUEME 
LIV legislatura 1°-1-90 A 31-12-92 LETICIA CAMERO GOMEZ LIV 
legislatura 1°-1-90 A 31-12-92 MARIA MAGDALENA PERAZA 
GUERRA LV legislatura 1-1-93 al 31-12-95, inicia como suplente y el 
24-2-93 pasa a propietaria. MA. CONCEPCION CARRERA PEREA LV 
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legislatura 1-1-93 al 31-12-95 LUZ MARIA AVILA PEREZ LV legislatura 
1-1-93 al 31-12-95, inicia como suplente y el 18-10-94 pasa a propietaria. 
LIC. MARIA MARICELA LOPEZ RAMOS LV legislatura 1-1-93 al 31-
12-95 PROFA. BERTHA DELIA GARCIA SALAS (LV legislatura 1-1-93 
al 31-12-95, inicia como suplente, y el 5-9-95 pasa a propietaria.) LIC. 
MA. DORIS HERNANDEZ OCHOSA. LVI legislatura 1-1-96 al 31-12-98 
ROSALINDA BANDA GOMEZ LVI legislatura 1-1-96 al 31-12-98, LIC. 
MARIA DOLORES SALOMON VILLANUEVA LVI legislatura 1-1-96 
al 31-12-98 LYDIA MADERO GARCIA (LVI legislatura 1-1-96 al 31-
12-98 diputada de representación proporcional. En la misma legislatura, 
inician como suplentes y pasan a propietarias en sep-98), MARIA 
EUGENIA NORIEGA LERMA LUZ VIRGINIA TOGNO MURGUIA, 
LIC CLAUDIA MENCHACA MARROQUIN

Presidentas municipales

ALTAMIRA: AURORA CRUZ DE LA MORA 1961-1965, DELIA 
CALLES BADILLO, ROMANA FLORES. CASAS: MA. DOLORES 
BERLANGA. GÓMEZ FARÍAS: ESPERANZA BALDERAS MORALES 
1993-1995, JUANITA LARA DE ALVARES1984-1986. MAINERO: 
FELÍCITAS GONZALES DE GONZÁLEZ 1978-1980. MIQUIHUANA: 
CATALINA RODRÍGUEZ LEAL DE CARDONA 1978-1980, 
MARICELA RODRÍGUEZ DEL VALLE 1996-1998, MARGARITA 
ARANDA GÓMEZ 1990-1992.GUERRERO: OLGA VILLAREAL 
MONTALVO 1963-1965. NUEVO LAREDO: MÓNICA ANTONIA 
GARCÍA VELÁZQUEZ 1996-1998. PADILLA: MA. DOLORES 
RODRÍGUEZ DE NAVA 1972-1974. SAN FERNANDO: DELIA GARZA 
2005-2007 ROSALINDA BANDA GÓMEZ 1993-1995. SAN NICOLÁS: 
CONCEPCIÓN SALAZAR 1975-1977. TULA: GUADALUPE GOVEA 
ESPINOZA 1993-1995.VICTORIA: ZELIDEH SAEB SALINAS –
SUPLENTE 1987-1989. XICOTÉNCATL: ROSA MARÍA CASTILLO 
MARROQUÍN. 1996-1998

Primeras mujeres en el poder judicial

A diferencia, de las mujeres que inicialmente accedieron a cargos de elección 
popular, para la cual no era un requisito la preparación académica, las 
primeras que incursionaron en la actividad jurisdiccional, necesariamente 
contaban con un titulo profesional que las acreditaba como Licenciadas en 



Emilia Vela González

135

Derecho o el equivalente a la carrera de abogada, en la actualidad es mas 
frecuente que las mujeres accedan al cargo de jueces, pero no fue así en la 
segunda mitad del siglo veinte, lo anterior se pone de manifiesto con los 
nombres y fechas que a continuación se señalan.

Magistradas

MA. DEL REFUGIO MARTINEZ CRUZ (1989) LUCIA GRACIANO 
CASAS (1993 –1999) ANA TERESA LUEBERT GUTIERREZ (1999-
2002), fue la primera y ha sido la única mujer que ha ocupado el cargo de 
presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Juezas – 1982

GUADALUPE HERRERA PÉREZ, MARINA RAMIREZ MENDOZA, 
MA. DE LOURDES ARGUELLES FERNÁNDEZ, MA. DEL CARMEN 
GARZA RUIZ, GLORIA PUGA RODRÍGUEZ, ROSALVA PORTES 
RODRIGUEZ.

Conclusiones

Existe un principio jurídico que se recoge en la mayoría de la legislaciones, 
“Los hechos notorios no son materia de prueba “. La existencia y 
subsistencia del patriarcado en Tamaulipas, constituye un hecho notorio, 
porque si bien es cierto que en la conciencia colectiva, no se identifica con 
tal concepto los roles que tradicionalmente han desempeñado el hombre 
y la mujer  en la familia  y sociedad, quienes hemos tenido en suerte ser 
testigos y protagonistas del cambio, crecimos en un medio en el cual no se 
ponía en tela de juicio, de que las labores  propias del hogar correspondían 
a la mujer y el sostenimiento del mismo al varón, pudiendo afirmar que 
hasta  1975, salvo excepciones, existía  una coincidencia entre lo que 
establecía la ley y lo que sucedía en la realidad.
 En el caso de Tamaulipas, la reforma al código civil, que atribuyó a 
ambos cónyuges el cuidado y dirección del hogar, así como el sostenimiento 
del mismo, influyó para que la mujer formara cada vez más, parte de la 
población económicamente activa y se involucrara con intereses ajenos a 
los propios del hogar, sin embargo es importante destacar que si bien cada  
día se incrementa el número de  mujeres que aportan para el sostenimiento 
del hogar, y que inclusive son cabezas de familia, es público y  notorio 
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el hecho de que en la mayoría de los casos, los varones no han asumido 
como propias las responsabilidades  del hogar, y dada esa falta de apoyo 
de la pareja, sobre la mujer recae una doble carga, lo cual influye para que 
sus posibilidades de ascender en su entorno laboral o acceder a cargos de 
elección popular o toma de decisiones se vean disminuidas.
 A diferencia  del vecino estado de Nuevo León, que a principios de los 
años setenta del siglo anterior gran parte de su población se concentraba en 
el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y contaba  
con una variedad de oferta educativa de carácter privado o pública como 
lo era su Universidad, en Tamaulipas, en la misma época, tales opciones se 
encontraban limitadas y como consecuencia la preparación de sus mujeres 
también.
 Sin embargo, padres de familia con hijas de mi generación, anteriores y 
posteriores, consideraban como una carrera digna y adecuada para mujeres 
la del magisterio, y existiendo la posibilidad de cursar la misma en la 
entidad, hizo posible  que se contara  con maestras extraordinarias, que 
dieron muestras de su capacidad en el aula, así  como en  cargos dentro la 
jerarquía de la educación, constituyendo  para algunas una plataforma para  
un cargo de elección popular como es el caso de Elvia Rangel de la Fuente 
y Guadalupe Flores Valdez.
 Siendo la participación política  un área que tradicionalmente se 
considerada masculina, no fue fácil el acceso de la misma por parte de 
las mujeres, y ello se desprende de la manera tardía y esporádica como 
acceden a los cargos de elección popular sin embargo podemos considerar 
que analizando los perfiles  de algunas de las mujeres  mencionadas, por 
haber desempeñado un cargo de elección popular, la militancia fue  uno 
de los factores que influyeron para facilitar su acceso y en otros casos  sus 
relaciones con el poder, pero  sin duda, la mayor presencia femenina  en los 
cargos de elección popular en el siglo XIX obedece a reformas legislativas, 
algunas, como las cuotas,  fueron posibles  como consecuencia  de los 
compromisos adquiridos por nuestro país en Tratados internacionales que 
lo han obligado a legislar con perspectiva de género.
 La lucha de la mujer para obtener su igualdad jurídica, ha sido ardua y 
tardada, pero ha representado una mayor dificultad lograr que la igualdad 
formal se convierta en una igualdad real. Partiendo de de la base que el 
principio de equidad implica tratar igual a los iguales y desigual a los 
desiguales, se debe considerar  que  la diferencia  entre hombre y mujer 
es de carácter biológico, pero la capacidad no está reservada  a uno de los 
sexos.
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 Sin lugar a dudas, se requiere de una transformación cultural, y resulta 
trascendente el papel de los padres  con respecto a la educación de los 
hijos, ya que en tanto estos sigan  creciendo con la idea de estereotipos  de 
los roles que hombre y mujer deban desempeñar en el hogar y sociedad, 
las políticas públicas y legislación con perspectiva de género siempre 
resultarán insuficientes.
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Resumen

Esta investigación tiene como tema de interés el trabajo extradoméstico 
femenino, sus características y la medida en que inciden en algunos 
elementos de la organización de los hogares familiares con jefatura 
femenina. La relevancia del tema responde a la importancia que tiene la 
participación de la mujer en el mercado laboral enlazado a los continuos 
cambios y transformaciones que se han dejado sentir al interior de las 
familias en las últimas décadas. Conscientes de este fenómeno, el presente 
trabajo muestra de manera general, una propuesta de investigación doctoral, 
que tiene como objetivo, determinar el impacto del trabajo extradoméstico 
femenino y sus características en tres elementos centrales de la organización 
en los hogares familiares con jefatura femenina en Nuevo León: autoridad 
y toma de decisiones, relaciones de género y conflictividad.

Palabras clave: trabajo extradoméstico, género, jefatura femenina.

Introducción

Durante las tres últimas décadas se han acentuado cambios que impactan 
en la conformación de la estructura sociodemográfica en México. Dichos 
cambios han impactado en las dimensiones económica, política, social y

1 luismendozarivas@yahoo.com.mx
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cultural, y estos a su vez, son posibles percibirlos en la transformación de 
la organización, dinámica y relaciones del entramado familiar.
 En el caso específico de las mujeres, el papel históricamente asignado de 
sus funciones se ha modificado y ha pasado de ser una figura encargada de 
las labores del hogar y cuidado de los hijos, hacia una posición participativa
en la toma de decisiones y en la provisión económica de los miembros de 
la unidad familiar.
 Conscientes del impacto que genera esta situación en los hogares, el 
presente trabajo muestra de manera general, una propuesta de investigación 
doctoral, que tiene como objetivo, determinar el impacto del trabajo 
extradoméstico femenino y sus características en tres elementos centrales 
de la organización en los hogares familiares con jefatura femenina en 
Nuevo León.
 En este trabajo se abordará en primera instancia, algunos de los factores 
más representativos que explican la entrada de la mujer al mercado laboral, 
para después continuar con un panorama general de la situación de la mujer 
en el mercado de trabajo mexicano y su relación con la dinámica en los 
hogares. Finaliza con las preguntas de investigación y el objetivo general.

La mujer en el trabajo extradoméstico y las relaciones de 
familia

Las razones que explican la incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo son diversas, entre estas se pueden encontrar aquellas ligadas a los 
factores económicos y que influyen en forma directa en la organización de 
la distribución y consumo de bienes dentro de las familias.
 Para Ariza y Oliveira (2003), el ámbito de las relaciones socioeconómicas 
es uno de los que más radicales mutaciones han presentado, y observan que en 
el lapso de unos cuantos años, la mayoría de las economías latinoamericanas 
se han visto en la necesidad ineludible de emprender profundos procesos de 
reestructuración productiva encaminados a poner fin al estilo de desarrollo 
centrado en el crecimiento del mercado interno característico de los años 
cuarenta y cincuenta; situándose ahora en la apertura externa. Como ésta, 
cada una de las estrategias de desarrollo implementadas en América Latina 
ha supuesto, vía la división sexual del trabajo, una particular relación entre 
el mercado y la familia que afecta directamente la distribución interna de 
los roles domésticos y extradomésticos.
 De la misma forma, Ariza y Oliveira (2003) señalan que el modelo de 
sustitución de importaciones se sustentaba en un esquema de distribución 
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de roles bien definidos, donde el jefe proveedor proporcionaba el sustento 
económico a una familia numerosa, la cual era atendida por la esposa-ama 
de casa. Actualmente la estrategia de crecimiento centrada en la apertura 
extrema presiona hacia una flexibilización de los roles tradicionales y 
como una de sus consecuencias, ha generado una feminización laboral en 
ascenso.
 La década de los ochenta fue para América Latina una época de 
cambios drásticos encabezados por la aplicación de políticas económicas 
encaminadas hacia la solución de las recurrentes crisis que se habían 
presentado. Lo anterior se tradujo que en materia macroeconómica se puso 
freno a las normas que regulaban la actividad económica, se redujeron las 
tasas inflacionarias a través de políticas monetarias restrictivas y se realizó 
una apertura del mercado, además de grandes pagos de la deuda externa, 
que entre otras soluciones fueron impulsadas por instituciones financieras 
internacionales para frenar dichas crisis y generar riqueza (Mendoza, 
2011).
 Este cambio en el modelo de producción, lleva a considerar que las 
políticas de ajuste, entre otros factores, han contribuido a un aumento de 
trabajo remunerado de las mujeres, en muchas ocasiones, reflejado en 
trabajos mal remunerados e inestables donde se han concentrado amas de 
casa que han salido a buscar ingresos para intentar compensar el deterioro 
del nivel de vida de sus familias producidos por las recurrentes crisis 
(González, 2001).
 En el caso de México, la situación ha sido semejante. Damián (2002), 
documenta que en un contexto de fuerte contracción del empleo asalariado 
industrial en el país durante los ochentas, el aumento de la participación 
femenina estuvo vinculado principalmente a la expansión de las actividades 
no asalariadas dentro del sector terciario. Asimismo, la tendiente reducción 
de salarios y de prestaciones sociales2 ha llevado a la incorporación de 
integrantes adicionales de los hogares a la actividad económica, en especial 
de mujeres y jóvenes, para apoyar la manutención cotidiana de las familias.
 En este contexto los procesos económicos en México se han caracterizado 
por una política monetaria y fiscal restrictiva, desregulación y apertura 
extrema del mercado, característico del modelo neoliberal. 

2 Como consecuencia de los procesos de ajuste estructural de la economía que llevó a un deterioro de 
las condiciones de vida de una considerable parte de la población en México, hay un surgimiento de 
nuevos estilos y modalidades en la formulación e implementación de las políticas públicas, que para 
Arteaga (2001), han modificado las pautas tradicionales del quehacer público, privado y social.
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 Una manifestación de este proceso han sido las condiciones del mercado 
laboral, que como señalan Ariza y Oliveira (2003), tiene por característica 
“un sistema de subempleo des-estandarizado, fragmentado y plural, 
con formas de trabajo retribuido altamente flexibles, descentralizadas 
temporal y espacialmente, y desregularizadas; individualización del 
trabajo, feminización y disolución del contrato de trabajo” entre otras 
características.
 En la práctica, estas propiedades generales del mercado de trabajo se 
reflejan en condiciones específicas de explotación laboral (donde es más 
factible la mano de obra femenina), como bajos salarios, ampliación de 
horarios, ausencia de seguridad social y, en muchos casos, ausencia de 
cualquier tipo de prestaciones.
 Es precisamente en estas características de carácter económico donde 
se resalta la relación de los factores externos con las formas en que los 
miembros de las familias se organizan, ya que la participación de la mujer 
en el mercado laboral se ha traducido en cambios en las dinámicas y 
relaciones al interior de las unidades domésticas, y es en este sentido, que 
las familias responden a las formas de producción y consumo determinadas 
en un contexto como el señalado.
 De esta forma, la familia, entendida como una organización social 
producto de un contexto socioeconómico y cultural determinado, conjuga 
una serie de elementos que caracteriza a cada una de éstas con sus relaciones 
y dinámicas propias entre los individuos que la conforman. Araiza y 
Oliveira señalan en este al respecto que, “enlazados a partir de vínculos 
de parentesco, los miembros de una familia interactúan cotidianamente 
alrededor de un conjunto de actividades básicas que hacen posible el 
mantenimiento y la reproducción intergeneracional del grupo en el seno de 
la colectividad” Araiza y Oliveira (2009: 73).
 En base a lo anterior es posible destacar que, la misma naturaleza de 
las relaciones al interior de las familias, genera una serie de procesos que 
pueden ser visualizados a través de elementos distintivos producto de la 
cotidianidad y que como señalan Oliveira y Salles (citadas por Salles; 
1994), producen normas de convivencia, entre las que se encuentran las de 
consenso y conflicto, pero además habría que señalar otras que conforman 
la expresión del tipo de convivencia dentro de las familias, como aquellas 
enlazadas con las relaciones de género, la autoridad y toma de decisiones, 
que analizadas en conjunto permiten tener una perspectiva general de las 
relaciones intrafamiliares y que a continuación se presentan:

a) Relaciones de género.Dentro del escenario intrafamiliar, es posible 
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percibir, como señala Salles (1994), la puesta en relación de personas 
de sexos diferentes, las cuales están ineludiblemente ligadas con las 
normas de convivencia entre los sexos y los símbolos elaborados 
por la sociedad vía la construcción del género que construyen lo que 
significa ser hombre y ser mujer.
 Como ya algunos autores apuntaron hace más de cuatro décadas 
(Benston, 1969; Harris, 1976; citados por Camarena, 2003), 
la esfera doméstica es el lugar donde mayormente se produce 
la dominación de las mujeres y el espacio donde se llevan las 
actividades de reproducción social mediante la procreación y el 
trabajo doméstico, pero donde además, con frecuencia, se realizan 
actividades productivas que, sobre todo en el caso de las mujeres, 
se confunden y quedan ocultas tras el trabajo doméstico; y en este 
sentido se ha planteado que dentro de la familia se tiene lugar tanto 
la transformación de las mercancías adquiridas en el mercado en 
productos consumibles individualmente por los miembros del 
grupo, como la formación o producción de futuros trabajadores 
(Camarena;2003).
b) Autoridad y toma de decisiones. Maldonado (1994) considera que 
la autoridad es “un concepto utilizado para definir una condición 
de dominio otorgada a persona, grupos o instituciones (....) es una 
asignación social temporal que implica la definición jerárquica y tiene 
que ver con el “ejercicio del poder” y con la admiración inspirada 
en el respeto a la persona que se le otorga poder” (Maldonado 
1994:156), a expensas de ahondar dentro del marco teórico el 
concepto de autoridad, por lo pronto es conveniente señalar a través 
de la definición de Maldonado, que este concepto tiene que ver con 
una asignación social y jerarquizada dentro de un grupo.
 Para el caso que compete a las familias, Ribeiro (2011) señala que 
es conveniente distinguir dos acepciones de la autoridad, por una 
parte, se tiene a la que hace referencia al aspecto formal en cuanto a 
la toma de decisiones en base a la cuestión económica y que vincula 
a la familia con el exterior; por otra, aquella que se vincula con las 
dimensiones afectivas y emocionales de la unidad familiar e implica 
la toma de decisiones cotidianas, es la que hace referencia al aspecto 
informal.
 En este sentido, la autoridad y toma de decisiones, como elemento 
de análisis, no sólo deber proveer una visión de la distribución de 
recursos y su aprovechamiento por lo miembros de la familia, 
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sino que también debe reflejar el sentido emocional y afectivo del 
entramado familiar, sobre todo al considerar los cambios en las 
relaciones de poder propiciado en este caso por la participación de 
las mujeres en el mercado laboral.
c) Conflictividad. Las relaciones dentro de la familia son asimétricas 
de acuerdo con la edad, sexo y parentesco de sus integrantes. 
La organización familiar de los procesos de la reproducción 
generacional y cotidiana se basa en lazos de afecto y solidaridad entre 
los miembros pero también generan tensión, conflicto y violencia.
Ribeiro (2011) señala que en un sentido ideal se espera que la 
familia sea un lugar en armonía, sin embargo en los hechos no suele 
ocurrir esto, ya que existen desacuerdos o condiciones relacionadas 
con la vida cotidiana que afectan el ambiente familiar generando 
con esto problemas y conflictos no sólo entre la pareja sino también 
entre los demás miembros de la familia. Como categoría de análisis, 
el visualizar los conflictos permite profundizar en las cambiantes 
relaciones intrafamiliares, en este caso, producto de la participación 
de las mujeres en el trabajo extradoméstico.

 Continuando con la idea general, Oliveira y Ariza (1999), destacan 
que la dinámica familiar alude al conjunto de relaciones de cooperación, 
intercambio, poder y conflicto que hombres y mujeres y generaciones 
establecen en el seno de las familias en torno de la división del trabajo y los 
procesos de toma de decisiones, es por esto que los elementos ya señalados 
pretenden ser los ejes de análisis que acerquen a una comprensión de las 
unidades estudiadas. 
 Consciente del fenómeno social planteado, con una previa revisión de 
la literatura y articulando en su conjunto las jefaturas femeninas, el trabajo 
extradoméstico femenino y la organización y convivencia familiar, se 
desprenden las siguientes preguntas de investigación en un contexto como 
el Estado de Nuevo León: ¿En qué medida impactan en el hogar familiar 
con jefatura femenina en las características del trabajo extradoméstico 
femenino remunerado en la Autoridad y toma de decisiones? ¿En qué 
medida impactan en el hogar familiar con jefatura femenina en las 
características del trabajo extradoméstico femenino remunerado en las 
relaciones de género? ¿En qué medida impactan en el hogar familiar 
con jefatura femenina en las características del trabajo extradoméstico 
femenino remunerado en la conflictividad?
 La investigación de carácter cuantitativo tiene por general: determinar 
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el impacto del trabajo extradoméstico femenino y sus características en 
tres elementos centrales de la organización en los hogares familiares 
con jefatura femenina en Nuevo León: autoridad y toma de decisiones, 
relaciones de género y conflictividad.
 Para el logro de dicho objetivo, se contará con los datos recopilados para 
la evaluación del Programa Jefas de Familia3 que actualmente cuenta con 
un padrón de beneficiarias de aproximadamente diez mil jefas de hogar).

Conclusión

Ante la creciente incorporación de la mujer en las actividades económicas 
remuneradas se hace pertinente un estudio que determine las implicaciones 
de dichas actividades en la dinámica familiar, como explican Welti y 
Rodríguez (1999), el proceso que ha convertido a miles de mujeres en 
trabajadoras productivas es de alguna manera irreversible, lo que interesa 
conocer ahora es el cambio que esto genera no solo en el nivel individual 
en estas mujeres, sino también en sus familias.
 En este sentido, cobran relevancia las investigaciones que son ahora 
centradas en el análisis de las problemáticas familiares internas, como 
lo demuestran estudios sobre la complejidad de la familia, sus aspectos 
conflictivos y los ejes de la articulación de las relaciones por dentro de ella 
de González de la Rocha (1986 y 1990; citados por Oliveira y Ariza, 1999); 
el papel que despeña la comunicación entre los padres e hijos en tópicos 
como la familia, el noviazgo y la iniciación sexual, como es el caso de 
Uribe (2005); la participación en la de decisiones, el grado de autonomía 
femenina y violencia domestica en los estudios de García y Oliveira (2006; 
citado por Ariza y Oliveira, 2009); la participación de los hombres en las 
actividades domésticas de Rojas (2002) y el papel que juega la diversidad 
sexual en los arreglos familiares de Gallegos (2009), por mencionar 
algunos ejes de analíticos.
 El análisis de las transformaciones en la dinámica familiar producto 
de las especificidades del trabajo extradoméstico femenino así como sus 
características, permitirán por una parte, conocer con mayor precisión las 
necesidades y demandas del sector de la población en estudio, así como el 
impacto que tiene para la sociedad el trabajo remunerado extradoméstico 
femenino; por otra pueden contribuir como instrumento de utilidad para la 

3 Dicha evaluación se realizará en los próximos meses por parte de la universidad Autónoma de Nuevo 
León y estará a cargo de la Dra. Blanca Mirthala Valdez Tamez profesra-investigadora de la Facultad 
de Trabajo Social y Desarollo Humano.
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planeación de políticas públicas orientadas a la equidad de género.
 Ligado a lo anterior, es de considerar que el contexto político-económico, 
ha trazado nuevos lineamientos en materia de política pública, donde desde 
hace algunas décadas, se ha dado paso a la propuesta neoliberal de política 
económica y social; en donde como consecuencia, señala Arteaga (2001), 
se tiene privatización donde antes hubo intervención y regulación estatal; 
focalización en lugar de universalidad; compensación en vez de promoción 
y combate a la pobreza en vez de desarrollo social.
 En este sentido, Arriagada (2007), señala que los principales cambios 
en el diseño y ejecución de las políticas sociales han sido producto del 
desplazamiento de la provisión de los recursos institucionales desde el 
Estado hacia el mercado, y principalmente hacia las familias y, dentro de 
éstas, a las mujeres.
 Ante estas consideraciones, se hacen necesarios estudios que visibilicen 
las relaciones de organización familiar a partir de las características del 
trabajo femenino con vista a posibilitar, como señala Guzmán (1997), al 
análisis del sentido de las acciones del Estado en referencia a la producción, 
reproducción o transformación de las relaciones de género. 
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Resumen

El presente trabajo se nutre principalmente de una somera búsqueda sobre 
las investigaciones hechas por diferentes autores en diversos lugares del 
mundo sobre educación intercultural en virtud de que el proyecto que 
me ocupa tiene entre sus propósitos sensibilizar a directivos, profesores, 
investigadores y estudiantes sobre la problemática de los alumnos 
cuya primera lengua no es el español y que realizan sus estudios en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, más específicamente en la Unidad 
Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. El 
texto es una síntesis apretada del proyecto de tesis presentado al inicio de 
los estudios de doctorado cuyo contenido ha variado en los dos recientes 
semestres pues se le han agregado antecedentes de especialistas europeos 
y sudamericanos que coinciden en que la educación intercultural tiene 
apenas dos décadas de estarse estudiando para aportar propuestas acerca 
de incluir a las minorías que representan para el sistema escolar problemas 
para ser incluidos de manera exitosa.

Introducción

A pesar de que el estado de Tamaulipas y específicamente Ciudad Victoria, 
supuestamente, no cuentan con población indígena nativa, cada año llegan 
jóvenes provenientes de diversas etnias del país a estudiar en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (UAT); en su mayoría hablan, además del 
español, un dialecto y provienen de comunidades huastecas, tepehuas y 
totonacas de los estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. 
 Al llegar a la UAT no sólo tienen que enfrentarse con los problemas 
que implican, para cualquier estudiante, integrarse al sistema académico 
sino también al social, ajeno a las costumbres de sus comunidades; esto 
repercute tanto en su rendimiento académico como en sus relaciones 
1 amlopez@uat.edu.mx
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sociales. Por temor al ridículo, a la burla o escarnio, estos jóvenes tratan de 
disimular su origen negándose a reconocer sus costumbres.
 La universidad Autónoma de Tamaulipas ha recibido durante décadas 
a cientos de estudiantes cuya segunda lengua es el español, sin embargo, 
no existen políticas orientadas a atender con mayor eficiencia a este 
segmento. Este trabajo quedará justificado si logra llamar la atención de 
directivos, investigadores, profesores y de los mismos estudiantes acerca 
de la necesidad de establecer formas para garantizar que más indígenas 
lleguen a la educación superior en el sentido de que es esta situación la que 
contribuirá a recuperar valores e ideosincracia. 
 Se trata de que los alumnos que pertenecen a distintas etnias se preparen 
para contribuir al desarrollo de su entorno y que influyan en la formación 
de sus compañeros de aula. En la Unidad Académica Multidisciuplinaria 
de Ciencias, Educación y Humandades (UAMCEH) se imparten 
periódicamente cursos de introducción al náhuatl por lo cual es un campo 
propicio para avanzar en la investigación en educación intercultural.
 ¿Qué es la educación intercultural? ¿Qué ventajas tienen los estudiantes 
que tienen al español como segunda lengua? ¿Qué problemas enfrentan los 
alumnos indígenas en el campus universitario? ¿Cuáles son las expectativas 
de los jóvenes cuando salen de sus comunidades? 
 Teoría indigenista: En este sentido Enrique Florescano (1997)  afirma:
 

«el mito de la nación indígena unió tres convicciones: la creencia 
en la posibilidad de restaurar un imaginario imperio mexicano, 
el repudio de la dominación española y la definición de la guerra 
de independencia como una venganza contra la injusticia de la 
conquista».

 La gestión de un estado soberano y republicano proyectó un nacionalismo 
con raíces autóctonas y de rechazo a España; por supuesto, la religión 
contribuyó a desarrollar un patriotismo guadalupano, reconociendo 
como única religión la católica, quedando plasmado este principio en la 
Constitución de Apatzingán de 1814.
 La incorporación de los pueblos indios a este proyecto de nación se 
expresó en el Plan de Iguala (1821) donde se estableció la «igualdad» de 
los habitantes sin distinción alguna: europeos, africanos, indios, criollos 
y mestizos fueron reconocidos como ciudadanos con iguales derechos 
ignorando con ello las diferencias. 
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Objetivo general

Acercarse al conocimiento de la realidad de los estudiantes indígenas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Antecedentes

1994-1996: Del rompimiento de los estereotipos al reconocimiento 
de las diferencias

Los  estereotipos tienen como objetivo simplificar la realidad: cualquier 
persona es identificada directamente con el estereotipo del grupo al que 
pertenece. Los estereotipos sobre grupos culturales, étnicos o religiosos 
se han ido formando a lo largo de la historia y transmitiéndose de una 
generación a otra. Por ejemplo, el alemán rubio, trabajador, gran bebedor de 
cerveza; es evidente que también existen alemanes que no son rubios y que 
probablemente no sean muy trabajadores, pero esos rasgos anteriormente 
citados podrían formar parte del estereotipo de alemán. El estereotipo de 
español con los rasgos de hospitalario, orgulloso y amante de los toros. 
Ciertamente no todos los españoles somos hospitalarios o nos gustan los 
toros. 
 Como se ha señalado anteriormente, la xenofobia y el racismo son 
otras manifestaciones vinculadas con el prejuicio hacia otros grupos. 
La xenofobia significa “odio a la persona extranjera”, sin que intente 
justificarse este odio en características individuales y/o grupales (María 
Rosa Elosua, 1994).
 La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie 
humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la 
interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia, 
la escuela debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten 
para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se prestan particularmente 
a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza primaria y, más 
tarde, los idiomas y literaturas extranjeros.
 El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de 
uno mismo, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal 
del mundo, la educación tanto si la imparte la familia como si la imparte 
la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es. Sólo 
entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender 
sus reacciones (Jacques Delors y otros, 1996).
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 Los seres humanos suelen agruparse a partir de creencias, hábitos 
cotidianos, vestimenta, cocina, comportamientos sexuales, formas de 
organización productiva, concepción de la naturaleza o sus expresiones 
artísticas, rasgos que conforman una misma cultura; sin embargo, lo cierto 
es que la lengua es el atributo que permite realizar una primera distinción 
básica y de conjunto. La lengua, el medio de comunicación humana por 
excelencia (¿hay algo que supere a la palabra?), sirve no sólo como criterio 
clave para distinguir las diferentes culturas sino para el estudio de las 
genealogías, es decir, la historia de cada una de ellas. 
 Si pudiéramos realizar un viaje relámpago por todo el país llevando 
solamente los oídos como receptores, pronto descubriríamos la compleja 
gama de lenguas que se hablan en el territorio. Esta diversidad lingüística 
no sería exclusiva de los espacios rurales, pues diferentes factores sociales 
y económicos han obligado a numerosos hablantes de lenguas distintas a 
migrar a las ciudades (Víctor Manuel Toledo, 1996).
 Tampoco las discriminaciones deben ser nuestro foco de intervención. 
Evidentemente, ellas son lo que queremos hacer desaparecer de nuestras 
sociedades pero, desde la escuela, atacarlas directamente mediante el 
castigo, la represión, la coacción o las políticas de acción afirmativa, 
equivale únicamente a aliviar los síntomas de una enfermedad cuya causa 
no está situada en los dominios del comportamiento visible sino en los 
esquemas de pensamiento que orientan a éste. 
 La frase “todos iguales, todos diferentes” se ha erigido en lema de 
esta combinación, pero a la postre no ha sido sino una “trampa” más de 
los discursos interculturales. La frase se ha convertido en bandera de 
la tolerancia y la no discriminación. Pero debemos reflexionar sobre el 
absurdo de la misma: ¿cómo se puede ser igual a algo y a la vez diferente 
a ese algo? Como se puede apreciar –o mejor dicho, como puede apreciar 
un experto en estos temas, difícilmente un niño- se ha mezclado lo que 
aquí venimos llamando “dimensión de la diferencia” con “dimensión de la 
desigualdad” (Rafael Pulido Moyano, 1996).

1997-2007: Interculturalidad y diversidad presentes

La noción de “mestizaje cultural” ha tenido cierto éxito en el Perú al buscar 
dar cuenta del encuentro-o del choque si se prefiere- de las culturas autóctonas 
con la de los colonizadores españoles. Tal vez el término pueda seguir siendo 
interesante para expresar la voluntad de quienes, desde tradiciones étnicas 
y culturales diversas, buscan construir un terreno común de entendimiento. 
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 La interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad 
democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ella 
se rijan, convendrán en encontrase, conocerse y comprenderse con miras 
a cohesionar un proyecto político a largo plazo (Madeleine Zúñiga/Juan 
Ansión Mallet, 1997).
 Reafirmando que la cultura debe ser considerada como el conjunto de 
los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
 Aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la 
diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en 
el desarrollo de los intercambios culturales (Koichiro Matsuura, 2001).
Pienso que, potencialmente siempre es posible reconocer la existencia de 
relaciones interculturales en cualquier experiencia humana. El asunto es 
ser capaces de comprender cuándo resulta significativo prestar atención a 
cuáles diferencias y a cuáles modos de valoración entre individuos, grupos 
humanos y/u organizaciones. Cuándo es potencialmente provechoso 
prestar atención a esas diferencias y a las formas de relación, para qué y en 
cuáles términos. 
 Negar aspectos de nosotros mismos, automutilándonos en tanto 
sociedades amplias y complejas, es como caminar sobre un solo pie, o 
tal vez sea más apropiado decir cabeza abajo o con cabeza ajena. Esto 
no se resuelve con la celebración folklorizante de la diversidad, ni con 
la “nacionalización” de ritos, danzas y costumbres de estas poblaciones, 
incorporándolos a las festividades, monumentos y rituales (Daniel Mato, 
2006).
 El mundo en que vivimos es eminentemente pluricultural y en él existen 
una gran cantidad de formas de conocimiento. No obstante, en Occidente 
se ha construido una imagen de ellas sumamente reducida, al separar el 
contexto cultural y los fines a que responde el conocimiento en la vida de los 
pueblos indígenas así como la cosmovisión que lo sustenta, anulando por 
completo su historia y la dinámica que lo mantiene vivo y en movimiento. 
 La definición de lo que es el conocimiento indígena, tradicional o 
no occidental es algo complicado. Como lo escribió Gregory Bateson, 
nuestras categorías “religioso, económico”, etcétera, no son subdivisiones 
reales que estén presentes en las culturas que estudiamos sino meras 
abstracciones que adoptamos en nuestros estudios. Esta afirmación es 
especialmente cierta en lo que se refiere a la imagen que se ha construido 
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del conocimiento que poseen los pueblos indígenas del mundo entero así 
como del de culturas ya desaparecidas, pero que puede hacerse extensiva al 
de la misma sociedad occidental, en donde hay otro tipo de conocimiento 
además del científico. 
 El conocimiento humano es tan vasto como la misma vida social, es 
decir, se encuentra desde la selección de lo que se come y su preparación, 
el tipo de vivienda que se construye, hasta en las observaciones del 
movimiento de los astros en el cielo, los ritmos climáticos y un largo 
etcétera que incluye aspectos no siempre tangibles para una mente educada 
en Occidente (César Carrillo Trueba, 2006).
 Ahora lo cultural es el terreno en el que se dirimen problemas de diversa 
índole; o es la justificación, más que la causa, de conflictos sociales que 
tienen su origen en otro ámbito, pero que deben resolverse o conducirse 
–aunque por ello mismo no se resuelvan- en sus términos. De este modo, 
surge como problema la otredad sociocultural, y se multiplican las 
situaciones multiculturales, en las que confluyen teóricamente dos caras 
del problema: por una parte, lo que uno, como miembro de una cultura, 
tiene que hacer a pesar de estar en el contexto de otra, y lo que, como 
conviviente con esa otra, tiene que asumir por ser ella la cultura dominante 
o la receptora. 
 La diversidad se puede entender, como hasta aquí, como la coexistencia 
de sistemas culturales distintos. Pero también puede comprenderse como 
la necesaria convivencia de varios enfoques doctrinales de carácter 
comprensivo (filosóficos, religiosos, políticos, etc.), que permiten a los 
individuos construir (no obstante pertenecer a un mismo sistema cultural, 
por ejemplo, la “civilización occidental”) distintas visiones del mundo, de 
los fines de la existencia y concepciones de lo que para cada uno de ellos 
constituye la “vida buena” (Héctor Días-Polanco, 2007).

2008-2010: Convivencia, valores y universidad como estrategia

Ahora bien, no debe concebirse de manera estrecha el problema de las 
identidades socioculturales. Ellas no pueden pensarse como una especie de 
marca distintiva  con la que se nace o de ropajes de los cuales no podamos 
desprendernos y que además eliminan la posibilidad de pertenecer a otros 
grupos identitarios. Las identidades se construyen históricamente. 
 No se trata de preguntarnos si podremos vivir juntos, sino de comprender 
la manera en que dicha convivencia (que siempre ha existido) se ha 
transformado y, sobre todo, como hacer para que sea posible dar un paso 
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tan difícil como necesario y urgente. La aceptación de que los otros siempre 
han estado ahí, pero que la relación con esa otredad se construyó con base 
en la negación y la exclusión. Los viajes ilustran, es verdad, la convivencia 
cotidiana con los otros da una dimensión distinta a la percepción de la 
interculturalidad (Xavier Rodríguez Ledesma, 2008).
 La interculturalidad empezó históricamente desde la época colonial, 
quizá no tanto al momento del contacto entre los colonizadores y los grupos 
indígenas, que estaban enfrascados en choques bélicos hasta la caída de 
Tenochtitlán. Sino después, cuando se desarrolló el proceso colonizador 
que partió del centro de la Nueva España y se fue expandiendo hacia otras 
regiones del territorio recién conquistado. 
 Con relación al estado de Tamaulipas y por información de historiadores 
locales nuestra entidad no cuenta con grupos indígenas nativos ya que estos 
fueron exterminados en la época colonial. En cambio, en otras regiones del 
país como son Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, etcétera, 
cuentan entre su población con una diversidad cultural de grupos indígenas 
que, inclusive se diferencian por su lengua (Baldomero González Sotelo, 
2010).
 La hipótesis general de esta investigación es establecida en cuanto  a que 
el docente universitario que ejerce su práctica docente en la frontera norte 
de Tamaulipas, México, presenta prioridad de valores culturales modernos 
diferenciándose de los valores culturales posmodernos que presentan 
prioritariamente los docentes universitarios del sur de Texas, Estados 
Unidos de América. 
 Se identifican niveles de ortodoxia religiosa mayores en los docentes 
universitarios mexicanos que en los docentes americanos, lo cual indica que 
aun persisten, de acuerdo a los parámetros de la modernidad, la necesidad 
de mantener una seguridad e infalibilidad de pautas culturales antiguas y 
conocidas (Dalia Josefina Méndez Domínguez, 2010).
 La educación bilingüe proporciona instrucción en dos idiomas. Por lo 
tanto, la educación bilingüe implica la enseñanza de, por lo menos, dos 
culturas. La educación bilingüe debe cimentarse en el conocimiento que 
los alumnos tienen del mundo (Freeman & Freeman, 2001; Lessow-
Hurley, 2009). Por lo tanto, la interpretación del mundo de acuerdo a las 
culturas de los alumnos es de suma importancia y debe usarse para impartir 
la instrucción. 
 Los buenos programas bilingües fomentan el bilingüismo, lo que facilita 
la participación del individuo en una sociedad multicultural y en una 
economía global. Todos los alumnos se benefician con la educación bilingüe 
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ya que los capacita para desenvolverse en un mundo caracterizado por la 
diversidad (Lessow-Hurley, 2009). La educación bilingüe y la educación 
intercultural son indispensables para la superación y el éxito del estudiante 
en el mundo actual (Alma Dolores Rodríguez, 2010).
 Ahora bien, enaltecer un idioma porque es directo, explícito, va al grano 
quizá no signifique sino que este lenguaje es preferentemente declarativo. 
Detestar a otro idioma por sus “rodeos” quizá no nos indique más que la 
ignorancia de un lenguaje que sirve además para conocer, para conceptualizar 
las cosas. Con un lenguaje se asume que ya se conocen las cosas y que 
simplemente hay que transmitir la información a un oyente pasivo. 
 Con otro lenguaje se aventura no sólo el hablante sino además su 
interlocutor a exprimir un concepto. Un lenguaje separa, pues el orador 
se digna paternalistamente desde una plataforma a ofrecerle miguitas de 
sabiduría a quienes le escuchan. El otro lenguaje une por hermanar a los 
hombres en la búsqueda del entendimiento (Arturo Zárate Ruiz, 2010).
 En América Latina existen aproximadamente 50 millones de personas que 
a su vez forman parte de 400 pueblos indígenas, lo que representa el 10 por 
ciento de la población total (Banco Mundial, Julio 2003), Dichas personas 
viven en permanente discriminación y sobreviven en condiciones de pobreza 
y marginación. La exclusión socioeconómica de la población indígena 
latinoamericana es similar o peor a la que se vive en los cinturones pobres de 
las medianas y grandes ciudades de nuestro continente.
 Sobre la oportunidad que los indígenas tienen de exponer sus necesidades 
y reclamar una mayor participación –mejoras sociales, mayor cobertura y 
calidad en la educación- son conscientes un reducido grupo dentro de los 
pueblos indígenas, y estos son, generalmente los que han accedido a grados 
de educación superior o bien han sido beneficiados por programas de 
educación no formal (Juan Enrique Martínez Cantú y otros, 2010).

Conclusiones

El presente ensayo es producto del curso de Avance de investigación II y 
constituye un primer acercamiento a la realidad de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas cuya primera lengua no es el español 
y vale la pena comentar que la búsqueda de antecedentes del tema me 
permitió familiarizarme con alguna terminología para comenzar a entender 
la necesidad de impulsar la educación intercultural en todos los niveles 
educativos.
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Cultura y liderazgo en instituciones 
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Resumen

La cultura y el clima (ambiente) organizacionales han sido identificados 
como los grandes catalizadores de la creación y distribución del 
conocimiento. Este trabajo pretende mostrar lo que se entiende por cultura 
organizacional y cómo ésta se expresa en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) mexicanas. Del mismo modo, presenta diferentes enfoques 
teóricos sobre liderazgo, así como algunos tipos de líderes que se observan 
en las IES mexicanas. Además, se aventuran algunas tendencias sobre 
estos dos tópicos. 

Palabras clave: cultura organizacional, liderazgo, educación superior.

Introducción

En la actualidad existen diversas definiciones de cultura organizacional, 
las cuales interactúan con variadas nociones de liderazgo, a continuación 
se describen algunos conceptos que se consideran  útiles para el desarrollo 
de este trabajo. De acuerdo con Collison y Parcell (2003), el Concise 
Oxford Dictionary  define el conocimiento como “familiaridad conseguida 
mediante la experiencia”. A veces necesitamos experimentar por nosotros 
mismos para poder saber. En otras ocasiones, es suficiente que otra persona 
que haya experimentado algo decida compartir su experiencia con nosotros. 
 La cultura  organizacional, se puede definir como un patrón de supuestos 
básicos que resuelve los problemas de adaptación externa e integración 
interna del grupo de trabajo, que ha funcionado lo suficientemente bien 
para ser considerado válido, y de este modo, para ser pensado por los

1 aes2023@yahoo.com
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nuevos miembros, como la forma actual de percibir, pensar y sentir en 
relación a esos problemas (Shein, 1992). 
 Por su parte, el concepto de  liderazgo se puede entender como la 
habilidad de mantener la cultura que creó el líder, para iniciar un proceso 
evolutivo más adecuado. La habilidad de percibir las limitaciones de la 
propia cultura y desarrollar la cultura adaptativamente, es la esencia y el 
cambio último de los líderes (Shein, 1992).
 Se aborda primero el tema de la cultura a nivel nacional,  esto es, se revisa 
una apreciación externa de la cultura de los mexicanos.  Posteriormente, 
se hace una selección de las diferentes escuelas de pensamiento que han 
desarrollado el tema de cultura organizacional. Esta sección termina con 
la adaptación al tema en las IES. El segundo tema será el de liderazgo. Se 
plantean las principales teorías sobre el liderazgo, se presentan diferentes 
estilos de liderazgo, se habla del liderazgo efectivo y se realiza una 
adaptación del tema a las IES.
 Finalmente, en el último apartado, se discuten los resultados del estudio.

Metodología

El problema de estudio consiste en tratar de determinar qué tipo de cultura 
y de liderazgo subsiste en las IES mexicanas. Los objetivos son los 
siguientes: presentar los dos temas clave, estableciendo el marco teórico de 
cada uno, y; posteriormente, mostrar la adaptación de los temas a las IES. 
Asimismo,  se muestran las principales tendencias de cada uno de ellos.
 La metodología empleada es la de una investigación documental, en 
donde se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se 
describe la cultura en una Institución de Educación Superior? ¿Qué tipos 
de líderes predominan en dichas instituciones?

La cultura mexicana

En este apartado se expresa la visión de Hofstede (1997), que es un enfoque 
sobre cómo él ve la cultura en nuestro país y opina que la cultura nacional 
puede influir en la cultura de las organizaciones. En este espacio se reflejan 
los resultados de su modelo, el cual contempla cinco dimensiones:

Distancia del poder. Esta dimensión asegura que los individuos no 
son iguales y estudia la cultura sobre esas desigualdades. Considera 
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a la sociedad mexicana como jerárquica, con desigualdades 
inherentes, donde la centralización es popular, los subordinados 
esperan que se les diga qué hacer.

Individualismo / colectivismo. Lo fundamental en esta dimensión 
es el grado de interdependencia que la sociedad mantiene entre 
sus miembros. Así, distingue entre sociedades individualistas y 
colectivistas.  Nuestro país es considerado como una sociedad 
colectivista. En ella, la gente pertenece a “grupos”, que toman 
cuidado de ellos a cambio de lealtad.

Masculinidad / feminidad. Lo fundamental es lo que motiva a la 
gente. Se considera a la sociedad mexicana como masculina, esto 
es, dirigida por la competencia, los logros y los éxitos, en donde la 
gente “vive para trabajar”.

Tolerancia a la ambigüedad / rechazo a la incertidumbre. Considera 
el grado al cual los miembros de la cultura sienten las amenazas por 
situaciones ambiguas o desconocidas y han desarrollado creencias 
que tratan de evitarlas. México trata de evitar la incertidumbre. En 
estas culturas persisten las reglas, la gente tiene necesidad  de estar 
ocupada y trabajar duro, existe resistencia hacia la innovación.

Dinamismo confucionista. La dimensión de largo plazo está 
relacionada con la sociedad que busca la virtud, orientada hacia 
el futuro, en lugar de un punto de vista histórico de corto plazo 
convencional. 

Cultura organizacional

De acuerdo con Abravanel et al. (1992), el tema de cultura organizacional 
surge en la década de los ochenta, en donde se les atribuía a las organizaciones 
características culturales, se afirmaba que ellas engendraban valores, 
creencias y significados, que son creadoras de sagas, mitos y leyendas y 
que adornan con ritos, costumbres y ceremonias.
 Las escuelas de pensamiento antropológico ayudaron a definir el concepto 
de cultura organizacional. Hubo dos distinciones entre los teóricos, los 
que veían la cultura como parte integrante de un sistema sociocultural y 
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los que la veían como un sistema independiente de formación de ideas.
 El sistema sociocultural, divide los sistemas en sincrónicos y diacrónicos. 
Por su parte, el sistema de ideas, está clasificado en dos dominios: el 
cultural y el social. 
 El enfoque funcionalista presenta la cultura como un mecanismo que 
permite al individuo enfrentar mejor los problemas que se le presentan 
durante su búsqueda de satisfacción personal. La identidad de la cultura 
parece reposar en la conexión orgánica de todas las partes. En ese sentido, 
la definición del concepto de cultura sería: conjunto integral constituido 
por utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que 
rigen los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y 
costumbres.
 Así, la cultura se ve como patrimonio instrumental por el que el hombre 
soluciona los problemas concretos y específicos que encara dentro de su 
ambiente. 
 El enfoque funcionalista-estructuralista considera la cultura como un 
mecanismo que permite a los individuos constituirse en una comunidad 
definida en un lugar preciso. La cultura es la adquisición de características 
mentales (valores, creencias) y de hábitos que capacitan para participar en 
una vida social.
 En la escuela estructuralista, la cultura se compone de sistemas simbólicos 
colectivos que son productos acumulativos del espíritu; los fenómenos 
culturales son la consecuencia de procesos mentales subconscientes. La 
escuela simbólica o semiótica propone una óptica interpretativa  según la 
cual la cultura sería un sistema de significados y símbolos colectivos.
 En la década de los noventas, la cultura organizacional se definió como 
el conjunto de premisas básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas 
por un grupo a medida que aprende a enfrentarse a sus problemas de 
adaptación externa y de integración interna (Shein, 1992).
 La cultura organizacional comprende un panorama muy amplio, Schein 
(1992) establece que ésta es un conjunto de experiencias compartidas 
y un aprendizaje común, además de ser un  fenómeno que envuelve al 
grupo y permite explicar lo inexplicable. Menciona que es el sistema de 
conocimientos compartidos por los integrantes de una organización, que 
relacionan a esa comunidad con su entorno y aseguran su integración y 
continuidad.
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Cultura organizacional en instituciones de educación superior

Las IES pueden ser clasificadas dentro de las organizaciones que aprenden, 
puesto que ese es el término dado a una institución que facilita el aprendizaje 
de sus miembros. Ven al conocimiento como un capital intangible potencial, 
pero tienen en su misión y visión un compromiso con la sociedad.
 La cultura organizacional de las IES se puede expresar en varios niveles, 
entre los más importantes se encuentran los artefactos visibles y los 
valores. Entre los primeros se cuenta el ambiente de la organización, su 
arquitectura, la tecnología, la manera de vestir de su personal, los patrones 
de conducta, los documentos públicos, los materiales de orientación de los 
trabajadores, las historias. Los valores, son difíciles de descifrar, a menudo 
se pueden inferir entrevistando a los miembros clave de la organización, o 
analizando artefactos tales como los documentos. Al identificar los valores, 
sólo se manifiestan los valores expuestos de la cultura.
 El lenguaje representa los conceptos, las creencias humanas, los valores, 
las prácticas de la cultura, y afecta la forma como la gente piensa acerca 
de las cosas. Muchos estudios cualitativos emplean la entrevista como un 
medio de accesar a los artefactos y a las condiciones culturales.
 Desde la década de los noventa, lo más importante en las IES no son 
sus recursos materiales, sino las personas dotadas de conocimiento, 
creatividad e iniciativa (Drucker, 1993). Por eso, se habla hoy de empresas 
del conocimiento, universidades de investigación y organizaciones 
basadas en el conocimiento y de ahí la importancia que tiene la educación 
para capacitar, actualizar y en general, proporcionar talento humano y las 
competencias necesarias para desenvolverse, agregando valor a servicios y 
productos, a través de las ideas y conocimientos, mediante la transferencia, 
circulación y conversión del conocimiento entre las personas y entre las 
diferentes estructuras.

Tendencias

La necesidad de cambio en la cultura organizacional de las IES implica 
buscar la innovación, la creatividad, la competencia, la productividad, y la 
mejora en el desempeño. Además, comprende el cambio en la concepción 
de trabajo en materia de enseñanza aprendizaje, en donde toma lugar la 
capacidad de adaptación al cambio, como una competencia.
 En el futuro, crecerá la participación de la educación superior; así 
como también, las nuevas tendencias en tecnología, abrirán las puertas de 
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la educación a audiencias más amplias, por lo que se deberá poner más 
atención en la educación a distancia, la cual deberá ser continua y flexible. 
 Se darán cambios en los roles y en los valores de los actores de las 
instituciones educativas. Las tradiciones y costumbres de las comunidades 
académicas, así como la cultura política y laboral deberán ser observadas, 
investigadas, analizadas, y difundidas con propósitos de cambio 
organizacional. 
 Schein (1992) nos comenta que la cultura empieza con los líderes, 
quienes son los que imponen sus propios valores y supuestos a un grupo. 
Si tal grupo es exitoso y se garantiza que los supuestos se toman por 
garantizados, tenemos entonces una cultura que definirá, dadas las últimas 
generaciones de miembros, la clase de líder que es aceptable. En este caso, 
la cultura define al líder. 

Liderazgo

El término liderazgo puede tener diferentes significados. Éstos varían, 
acorde con la interpretación. Algunas definiciones más representativas 
podrían ser:

•  Es la conducta de un individuo cuando éste está dirigiendo las 
actividades de un grupo hacia metas definidas. (Hemphill & Coons, 
1957).
•  Es el proceso de influenciar las actividades de un grupo organizado 
hacia el logro de metas. (Rauch & Behling, 1984).
•  Un líder actúa como mentor y como modelo dentro de la 
organización, ayudando a cada individuo a alcanzar sus propios 
objetivos. (Kezar & Lester, 2009). 
•  Un líder debe tener un claro entendimiento sobre los recursos que 
tiene a su disposición y debe saber cómo utilizarlos para alcanzar la 
visión de la organización. (Owen, 2009).

El liderazgo se puede expresar en varios estilos:

a) Transaccional, donde claramente se define el papel del líder y 
de sus seguidores. Este estilo se enfoca sobre el intercambio de 
conceptos tangibles e intangibles entre el líder y sus seguidores, 
para que estos últimos apoyen un programa.
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b) Transformacional, este tipo de liderazgo examina los factores 
psicológicos asociados con las relaciones entre el líder y los 
seguidores. El líder actúa más como un instructor que intenta 
motivar a los seguidores a través de una visión compartida y del 
logro de metas comunes. (Johnston, 1996). 

c) Cultural, el cual se enfoca más sobre el ambiente cultural en el 
cual el cambio toma lugar.
        

Liderazgo efectivo

Un líder efectivo requiere tener conocimientos diversos, capacidades 
probadas, ser capaz de motivar a otros con propósito de cambio. Necesita 
habilidades para ser un líder exitoso. El éxito para un líder puede ser 
alcanzado tomando consciencia de factores socioculturales y necesidades 
y valores psicológicos con los que se relacionan a la política y a las metas 
de la organización.
 De acuerdo con Stogdill (1974), algunas de las características de un 
líder exitoso son: decisivo, dominante, persistente, entre otras. Entre las 
habilidades que lo distinguen se  cuentan: creativo, persuasivo y sociable. 
Estas últimas pueden variar en intensidad, dependiendo de cada caso. Por 
ejemplo, algunos líderes pueden ser más (o menos) sociables, y más (o 
menos)  fluentes al hablar. 

 Liderazgo en instituciones de educación superior

Según Schein (1992), el liderazgo es la habilitad de mantener la cultura 
que creó el líder para iniciar un proceso evolutivo que sea más adecuado. 
La habilidad de percibir las limitaciones de la propia cultura y desarrollar 
la cultura adaptativamente es la esencia y el cambio último de los líderes.  
 Se identifican tres aspectos del liderazgo en las IES: El líder como 
creador; el líder como administrador de la idea (visión) de la organización, 
y; el líder como maestro.
 El líder como creador, la primera tarea que enfrenta es el diseño de 
las ideas – el propósito, la visión y los valores clave para los cuales las 
personas deberán vivir. 
 El líder como administrador de la visión, tiene como tarea administrar el 
beneficio de los otros, prefiere dedicarse al servicio de la visión por sobre 
el interés personal.
 El líder como maestro, no trata de cómo enseñar a las personas, sino de 
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cómo ellas creen alcanzar su visión. Se concentra en cultivar el aprendizaje 
para cada una de ellas. Tales líderes ayudan a la gente a través de las 
organizaciones a desarrollar pensamientos sistémicos de entendimiento.
 La administración y la gestión de las organizaciones de educación 
superior es una función de la orientación del líder, de su autoridad y del 
poder de decisión. 
 De acuerdo con Schein (1992), se podría argumentar que la única cosa 
de importancia real que los líderes hacen es crear y administrar cultura y 
que el único talento de los líderes es su habilidad de entender y trabajar con 
cultura. Si uno desea distinguir el liderazgo de la administración o de la 
gerencia, se puede argumentar que los líderes crean y cambian las culturas, 
mientras que los administradores viven con ellas.   

Tendencias

El nuevo ambiente en el cual los líderes deben trabajar son: volatilidad, 
dado que los cambios suceden rápidamente y en gran escala; incertidumbre, 
el futuro no puede ser predicho con precisión; complejidad, los retos se 
cumplían por muchos factores y hay pocas causas únicas o soluciones; 
ambigüedad, hay poca claridad sobre lo que significan los eventos y qué 
efectos podrían tener.
 Las habilidades necesarias para los líderes del futuro son: creatividad, 
habilidad para pensar estratégicamente y administrar los cambios 
efectivamente, habilidad para pensar en sistemas acordes con la 
ambigüedad.
 Tendencias. Los líderes deberán conocer varios idiomas; ser flexibles, 
móviles y adaptables internacionalmente; altamente colaborativos y tener 
habilidad de pensamiento conceptual y estratégico.

Discusión de los resultados

El hecho de que la cultura organizacional haya sido definida de muy variadas 
formas, ha sido criticado como que es un concepto débil. Además, el 
considerar a la cultura organizacional como un concepto multidimensional 
o multinivel, no permite determinar cuál cultura organizacional puede ser 
tomada como modelo.
 Las IES normalmente tienen una cultura tipo jerárquica (tipo cultura 
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actual), como el tipo más efectivo de cultura (la deseada). Esto último se 
caracteriza por un lugar de trabajo dinámico, empresarial y creativo.
 En el futuro, para estudiar la cultura organizacional se deben relacionar 
variables centrales a otras variables tales como estrategia, estructura y 
efectividad organizacionales. Si la cultura es poderosa en una organización, 
será fácil hacer cambios que sean congruentes con los supuestos vigentes, 
y difícil hacer cambios que no son.
 Entre las tendencias recientes en las IES, que implican cambios en la 
cultura organizacional se pueden señalar: los cambios en la estructura y 
la dinámica de operación, en respuesta a un incremento en la demanda de 
estudios superiores, que implica un aumento en la cobertura. El avance de 
la tecnología, la disponibilidad de información  y la búsqueda de nuevos 
conocimientos, son factores a considerar, así como el desarrollo basado en 
la investigación.
 Se deberá considerar los cambios en los roles y en los valores de los 
actores de las instituciones educativas.
 Entre las tendencias para los líderes se cuentan: los líderes deberán conocer 
varios idiomas; ser flexibles, móviles y adaptables internacionalmente; 
altamente colaborativos y tener habilidad de pensamiento conceptual y 
estratégico. El líder efectivo debe ser  visionario, innovador y orientado 
al riesgo. 
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Resumen

La presente ponencia analiza el proceso de creación y desarrollo de 
los estudios preparatorios y profesionales a través de dos instituciones 
educativas: El Instituto Literario de San Juan (1858-1913) y el Instituto 
Literario del Estado (1888-1914). El primero fundado en Matamoros, y el 
segundo en Ciudad Victoria. A partir de la trayectoria de ambos institutos 
literarios se explica el origen y transición de los estudios medios y superiores 
en Tamaulipas durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.

Palabras clave: institutos literarios, estudios preparatorios y profesionales, 
educación, normal, universidad.

Introducción

La historiografía de los institutos literarios es una temática de reciente 
interés y se inserta en la línea de la historia de la educación superior. Los 
primeros estudios se concentraron en los institutos pioneros. En los últimos 
años se han realizado trabajos enfocados a otras latitudes, pero aún faltan 
por estudiar los institutos de otros estados entre ellos los de Tamaulipas.
Quien ha profundizado en el estudio de los institutos es Rosalina Ríos 
Zúñiga, en su libro titulado La educación de la Colonia a la República: 
El Colegio de San Luis de Gonzaga y el Instituto Literario de Zacatecas 
(2002), realiza el recorrido de dos centros educativos, el colegio creado 
en la etapa colonial y su transformación a instituto en  1832. Expone 
la evolución de la educación superior en Zacatecas de 1754 a 1854. 

1 chiquis.azul@hotmail.com
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 Se ha preocupado por explicar, la transición de la educación del antiguo al 
nuevo régimen, la secularización de la enseñanza, los saberes transmitidos 
a los estudiantes, los grados otorgados, los cambios del currículo, la 
introducción de nuevas cátedras, los ingresos para el financiamiento, los 
espacios escolares y los materiales didácticos.
 También destacan los trabajos de María Gabriela Torres Montero 
quien ha profundizado en el caso del instituto potosino creado en 1859 y 
transformado en Universidad estatal en 1923. Su primer investigación fue 
El Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí: legado del Porfiriato 
1900-1923 (2000), dicha obra abarca tres momentos de transición 
institucional: el Porfiriato, la Revolución y Postrevolución, en los cuales 
explica el contexto político y económico. Luego realizó La transición del 
Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí a Universidad 1880-
1923 (2002), es una tesis  centrada en la educación profesional desde la 
perspectiva de la historia política. Otro trabajo fue La formación de nuevos 
ciudadanos en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí 1859-
1900 (2009), el cual se enfoca en la vida académica y la formación de 
profesionistas, desde el enfoque sociocultural. 
 En el noreste del país, Candelaria Valdés se interesó por estudiar el 
Ateneo Fuente de Saltillo fundado en 1867. En sus investigaciones (2001, 
2003a; 2003b; 2005) afirma que el Ateneo se inserta en el conjunto de 
instituciones regidas por el orden civil y que formó parte fundamental en 
la configuración de la enseñanza preparatoria y profesional del sistema 
educativo coahuilense.
 La más reciente investigación hasta ahora, es una tesis doctoral titulada 
El Instituto Campechano, de colegio clerical a colegio liberal (2011).  El 
autor José Alcocer apunta que el Instituto de Campeche constituyó un 
proyecto liberal de mediados de la centuria decimonónica que nació con 
el propio estado. Asimismo la educación se convirtió en un instrumento 
político para moldear a la juventud bajo los principios del liberalismo; fue 
una fórmula utilizada por los grupos dirigentes para formar ciudadanos 
con valores e identidad. Su estudio está enfocado a analizar la continuidad 
y los cambios de la enseñanza superior desde el orden colonial, pasando 
por el sistema republicano hasta las políticas educativas porfiristas, que 
se orientaron hacia un sólo fin: la secularización de la enseñanza. Este 
instituto al igual que sus análogos es producto del esfuerzo del Estado por 
ocupar el papel de rector de la educación.
 A pesar del creciente desarrollo de la historiografía educativa, en 
Tamaulipas se ha escrito solamente sobre la historia de la educación en 
general, pero no se ha estudiado en particular sobre los institutos literarios. 
Para esta investigación nos apoyamos en fuentes primarias principalmente 
las legislativas, pues se carece de los archivos institucionales.
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 Se estudia el Instituto Literario de San Juan y el Instituto Literario del 
Estado, porque se quiere analizar cómo incidieron y se desarrollaron estas 
instituciones en la sociedad de la época. Además cuáles fueron las posibles 
causas de sus transformaciones; uno en Escuela Normal y Preparatoria 
y otro que desapareció. Para entender cómo se instituyeron los estudios 
preparatorios y profesionales, y explicar de qué manera el Estado formó los 
cuadros administrativos. Asimismo, comprender por qué en Tamaulipas no 
logró consolidarse un proyecto de universidad.
 Para cumplir lo propuesto nos apoyaremos en el modelo de Víctor 
Gutiérrez, quien sugiere que para conocer el funcionamiento y desarrollo 
de una institución educativa es necesario considerar cuatros aspectos 
importantes, estos son: gobierno y administración, financiamiento, 
beneficiarios y saberes impartidos (Gutiérrez, 1998, p. 87). Siguiendo este 
esquema, el trabajo se divide en dos apartados: en primer lugar, se pretende 
explicar el proceso de creación institucional de los estudios medios y 
superiores en Tamaulipas. Para ello revisaré brevemente la estructura 
interna de los institutos, esto es, su administración, legislación y sus fuentes 
de ingresos; elementos que considero nos ayudarán a entender no sólo su 
organización y funcionamiento, sino también su desarrollo institucional. 
En segundo lugar, nos enfocamos en los estudios que impartieron y en los 
actores hacia quienes estaban dirigidos, es decir los beneficiarios. 

Creación y desarrollo institucional del Instituto Literario de San 
Juan y del Estado

Durante las etapas previas de su historia, Tamaulipas no contó con 
tradición educativa, solamente contaba con escuelas de primeras letras y 
no existieron instituciones para la formación de la juventud. El estado de 
Tamaulipas era un amplio territorio con escasa población, su economía 
se basaba en la agricultura, ganadería y el comercio. La ciudad y puerto 
de Matamoros se desarrolló a mediados del siglo decimonónico gracias 
a sus actividades marítimas, comerciales y aduanales. Ciudad Victoria, 
capital del estado, tuvo un crecimiento hacia finales del siglo XIX, por ser 
el centro administrativo y sede de los poderes del estado.
 La Constitución mexicana de 1824 permitió que cada una de las 
entidades federativas organizaran su respectiva instrucción. En la primera 
República federal (1824-1835), se crearon los primeros institutos literarios, 
dedicados a la segunda y tercera enseñanza. “La autonomía defendida por 
los estados les permitió contar con una institución educativa propia” (Ríos, 
1998, p.196).  
 Tamaulipas fue –y es- una entidad fronteriza, que se caracterizó en el siglo 
XIX por su tendencia liberal y sus afanes de autonomía (Miró, 2010, p. 78). 
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En 1825 se conformó como entidad federativa y se integró a la primera 
República Federal con su primera Constitución. Dicha legislación dictó 
que se estableciera además de escuelas de primeras letras, la instrucción de 
todas las ciencias y artes útiles. 
 El primer ensayo se realizó en 1830, con la fundación del Instituto 
Hidalguiano Tamaulipeco, la primera institución de segunda enseñanza 
orientada en la formación de abogados y médicos. El nombre quizá se debió 
a la corriente que llevó a otros políticos en otros estados a llamarlos de 
esa manera innovadora. Sin embargo, los problemas políticos, los escasos 
recursos económicos y la falta de apoyo de las autoridades detuvieron su 
funcionamiento. Ante esa situación, los jóvenes que deseaban cursar los 
estudios posteriores se trasladaron hacia otros lugares en busca de opciones 
que no les ofrecía el estado.
 Cada entidad tiene sus peculiaridades que la hacen distinta de las 
demás y sus propias circunstancias determinan la construcción de sus 
instituciones. A pesar de que Tamaulipas se afilió temprano al pacto federal, 
la continua lucha de los grupos políticos por el poder local influyó en su 
detrimento, a esto se sumaron las guerras del contexto nacional y local, 
como la de Reforma y la Intervención Francesa, que repercutieron en su 
lento desarrollo educativo.
 Posteriormente surgió la inquietud por establecer nuevamente una 
institución para educar a la juventud, pues se necesitaban profesionistas 
principalmente maestros para mejorar las escuelas de primeras letras, 
abogados para la legislación e impartición de justicia y médicos para la 
salud pública. A mediados de la centuria decimonónica la situación cambió, 
al arribar un grupo liberal al poder político. El licenciado y general Juan 
José de la Garza fomentó la educación, y gracias a su iniciativa fundó el 
Instituto Literario de San Juan en 1858. 
 El Instituto quedó administrado por una Junta Directiva. Los cargos 
importantes eran designados por el gobierno, como el director quien 
coordinaba a los catedráticos y empleados. El régimen interno se rigió 
por el Reglamento de 1858, que estuvo vigente hasta la expedición del 
Reglamento de Instrucción Preparatoria y Normal de 1899.
 Las fuentes de financiamiento del Instituto de San Juan provinieron 
principalmente de fondos públicos del ayuntamiento y de las contribuciones 
municipales, otros ingresos procedían del pago de las colegiaturas. El 
Instituto se creó en Matamoros y no en la capital (Ciudad Victoria) debido al 
impulso e iniciativa que recibió de las autoridades locales, y también por ser 
uno de los municipios con mayores ingresos, procedentes de los impuestos 
de la aduana marítima. Desde su fundación dependió más del ayuntamiento 
que del gobierno estatal pues este último le otorgó un apoyo parcial que 
resultó insuficiente. Matamoros pasó una etapa de prosperidad comercial 
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durante la década de 1860, que se reflejó en el creciente aumento de su 
población (Herrera, 2001, p. 104). No obstante, la bonanza fue temporal 
pues para la década de 1870 tuvo una decadencia económica que obligó a 
cerrar el instituto brevemente en 1872, pues el gobierno le había retirado 
su apoyo (Kearney, 1989, p. 6). En ese momento era la única institución 
pública de estudios preparatorios para todo el estado, por lo que tuvo que 
ser reabierta. En 1879, el gobierno estatal asignó una subvención anual 
proveniente de fondos del estado, presupuesto que se retardó algunos años, 
mientras la situación mejoraba se sostuvo con aportaciones voluntarias y 
de las cuotas de los alumnos. En años posteriores se reactivaría.
 En el último cuarto de siglo, Tamaulipas experimentó un momento de 
estabilidad política y económica, dentro del nuevo escenario fue fundado 
en 1888 un Instituto particular en la capital Ciudad Victoria, gracias a la 
iniciativa de un grupo de comerciantes y profesionistas que impulsaron 
la creación de los estudios secundarios, con el interés de educar a sus 
hijos y formar jóvenes requeridos para trabajar en sus comercios. El 
Instituto Literario del Estado, se convirtió en público en 1889, al depender 
directamente del gobierno y de la legislatura local. Su sostenimiento 
provenía exclusivamente de fondos del estado y no del ayuntamiento. 
Estuvo administrado por la Junta Superior de Instrucción pública, instancia 
encargada de regular los asuntos educativos. La vida interna del instituto se 
rigió por el Reglamento de 1888, hasta la expedición de la nueva legislación 
en 1899.
 El gobierno asumió su papel rector de la educación superior, al apoyar 
con una subvención complementaria al Instituto de San Juan y al dirigir 
el Instituto del Estado. Posiblemente, si se hubiera trasladado el Instituto 
de Matamoros a la capital, para mantener una sola institución en vez de 
crear otra nueva, se habrían evitado mayores gastos que de alguna manera 
se reflejaron en el recorte de recursos para el primero que desapareció, 
mientras que el Instituto del Estado se convirtió en el proyecto prioritario 
del gobierno, pues no padeció crisis financieras que condicionaran su 
permanencia y continuidad.
 
Los estudios 

El proyecto educativo de los institutos estuvo encaminado exclusivamente 
hacia la formación de los hombres, en particular  de los jóvenes de la élite 
profesional, aunque también se abrieron las posibilidades a los sectores 
medios a través del sistema de becas. Los requisitos indispensables para 
ingresar a los estudios medios era haber concluido la primaria, tener buena 
conducta y estar sano. A los institutos asistieron varios tipos de alumnos: 
los becados, los no pensionados que cubrían sus gastos y los externos que 
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no estaban inscritos, pues las cátedras eran públicas.
 Los catedráticos se caracterizaron por su formación en otras instituciones, 
pero la plantilla docente se fue renovando y los institutos formaron sus 
propios profesores. Algunos de ellos combinaron sus actividades de 
enseñanza con la de funcionarios públicos.
 Los comerciantes y profesionistas que promovieron la creación del 
Instituto del Estado fue uno de los grupos beneficiados. Las autoridades 
gubernamentales promovieron a los institutos para formar los profesionistas 
que requería la sociedad. 
 El Instituto de San Juan, de 1858 a 1889 ofreció  los estudios preparatorios 
previos a las carreras profesionales. Intentó ampliar los estudios, al 
impartir la carrera de derecho entre 1889 y 1895, la cual no perduró por la 
baja demanda estudiantil. El Instituto del Estado funcionó como escuela 
preparatoria y normal de 1889 a 1898. En este último año, el gobierno 
reorganizó la instrucción superior, al ampliar los estudios profesionales 
en ambos institutos. Desde ese año, el Instituto de San Juan renombrado 
“Juan José de la Garza” funcionó como escuela normal y ofertó carreras 
técnicas de Mercantil, Telegrafía y Fotografía. El Instituto del Estado 
abrió las carreras de Jurisprudencia (abogados y escribanos públicos) e 
ingenieros topógrafos e hidrógrafos. Asimismo, ofertó las mismas carreras 
cortas incorporó además la de Agricultura teórica-práctica. La variedad de 
los estudios fue un momento de auge de los institutos, pero el gobierno le 
otorgó prioridad a los estudios preparatorios y a la formación de maestros 
de primaria. Aunque se incorporaron nuevas carreras profesionales, estas se 
redujeron por la insuficiente demanda escolar, y el alto costo que implicaba 
mantenerlas. 
 Los estudios que ofrecieron los institutos contribuyeron a dinamizar 
el desarrollo  educativo de Tamaulipas. Las carreras profesionales, 
correspondieron al contexto socioeconómico de la región. Se abrió la 
carrera de maestro para mejorar la instrucción primaria, la de abogado para 
la burocracia y administración de justicia, e ingeniería para la construcción 
de las obras públicas. Las carreras cortas, telegrafista, fotógrafo, agricultor 
y mercantilista respondieron a las demandas de una entidad que se 
desarrollaba en las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales y en los 
servicios como las comunicaciones. Estos estudios son el antecedente de la 
enseñanza técnica, además representaron una opción para que la juventud 
de la época se insertara rápidamente en el mercado laboral, pues las carreras 
profesionales implicaban muchos años de estudio.
 En 1898, el Instituto “Juan José de Garza”, reinició otra etapa al 
ampliar sus estudios. Sin embargo, las dificultades económicas frenaron su 
desarrollo. En 1910, se propuso que el Instituto del Estado fuera la única 
institución de estudios preparatorios y normales. El financiamiento de los 
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dos institutos implicaba doble gasto para el gobierno. Se pretendía cerrar 
el Instituto de Matamoros, el cual sobrevivió como escuela preparatoria 
hasta 1913.
 En 1914, al Instituto del Estado se le denominó Escuela Normal y 
Preparatoria, comenzaba una nueva etapa al fusionarse con la Escuela 
Normal de profesoras, estableciéndose la enseñanza mixta. A partir de 
entonces empezó a formar maestros y maestras pero desaparecieron las 
otras carreras profesionales.

Reflexiones finales

La creación temprana del Instituto Hidalguiano Tamaulipeco en 1830 
representa uno de los primeros esfuerzos por parte de la naciente entidad 
federativa, por contar con su propia institución educativa de segunda 
enseñanza y su aspiración de autonomía. Pero el ambiente de inestabilidad 
política y económica detuvo los primeros intentos. 
 Del periodo de la Reforma al Porfiriato, se instituyeron los estudios 
preparatorios y profesionales en Tamaulipas, con el establecimiento del 
Instituto de San Juan y  del Estado. Con la fundación pionera del Instituto 
de San Juan, la ciudad de Matamoros llevó la delantera en la educación; 
pero la creación del Instituto del Estado en la capital fue la condicionante y 
acabó por imponerse al ser el centro político y administrativo de la entidad. 
El Instituto Juan José de la Garza fue reorganizado durante el Porfiriato, 
pero el Instituto Literario del Estado fue prioritario para el gobierno y el 
otro pasó a segundo plano.
 Los estudios de preparatoria y normal tuvieron mayor demanda y 
fueron prioritarios para el gobierno. La carrera de profesor de primaria 
fue privilegiada porque anteriormente no habían funcionado las escuelas 
normales, y también se utilizó como estrategia para mejorar la enseñanza 
elemental que experimentó un proceso de expansión. Los institutos sólo 
se consolidaron en los estudios preparatorios y normalistas; las carreras de 
abogado, ingeniero y las carreras cortas fracasaron retardando el desarrollo 
de la enseñanza profesional en Tamaulipas y haciendo que la universidad 
surgiera muy tarde. 
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Resumen

Este estudio analiza la relación entre el conocimiento y aplicación de las 
técnicas e instrumentos de evaluación de los profesores de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con Opción en Ciencias Sociales de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades  y su 
influencia en el rendimiento académico de los alumnos de esta licenciatura.
 Las unidades de análisis la conforman 20 profesores como ejecutores del 
proceso de evaluación y 155 alumnos sujetos de valoración de aprendizaje, 
de los cuales algunos respondieron en dos ocasiones el instrumento 
aplicado, seleccionados al azar de forma no aleatoria. La investigación 
está fundamentada en el método cuantitativo, con un diseño transversal y 
comparativo. Los resultados proyectaron que los profesores manifiestan un 
73% de dominio y competencia de la competencia evaluativa en general, 
un 72% de dominio y competencia de la competencia conceptual, un 
73% de dominio y competencia en la competencia procedimental y un 
75% de dominio y competencia en la competencia ética, en lo general 
se muestra un rendimiento académico del 91%. En consecuencia, de 
acuerdo a la percepción de los alumnos y profesores, entre más dominio 
de la competencia evaluativa: conceptual, procedimental y ética mayor 
influencia positiva tendrá en el rendimiento académico.

Palabras clave: evaluación, competencia, rendimiento académico.
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Introducción

Hablar de evaluación en la educación superior requiere mencionar ciertos 
planteamientos básicos: cierre de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
constatando la comprobación de resultados y por consiguiente la emisión y 
comunicación al alumno de la calificación obtenida; en muchas situaciones 
se ha reducido la evaluación a este sentido, cuando su desarrollo implica 
todo un tratamiento, es un proceso no solo cuantitativo, si no dinámico, 
productivo, que brinda la oportunidad no solo de otorgar una nota numérica, 
sino que debe ir más allá, valorar aprendizajes reales, significativos del 
alumno, retroalimentar, propiciar opciones de mejoramiento, etc.
 El problema de la evaluación radica en que no existe unificación de 
criterios, en su proceso aunque se dice que es objetivo está estrechamente 
ligado con la subjetividad del docente como ejecutor de dicho proceso, 
lo cual implica desde la percepción de su conceptualización, fines, 
procedimientos y objetivos hasta la concientización de su puesta en 
práctica.
 Actualmente evaluamos bajo el modelo por competencias, las 
capacidades que el alumno muestra en la resolución de problemas que se 
extrapolan de la realidad al aula de clase, este tipo de evaluación privilegia 
el desempeño.
 Las practicas evaluativas en la universidad presentan múltiples 
concepciones como las antes descritas, lo cual a su vez conlleva que en 
su ejercicio se basen en el juicio de experto o tan solo en contenidos, en 
ocasiones centrados en los objetivos de aprendizaje y un tanto en la visión 
de sistema, las menos, y excepcionalmente centradas en los procesos 
de aprendizaje grupal e individual y /o en los procesos cognitivos y 
metacognitivos (Zúñiga Reyes, 2003, p.4).
 Las razones que infiere el autor son la generalidad del Estatuto de la 
Universidad con referente a los criterios de evaluación y los objetos y 
sujetos de valoración,  la comunicación de las calificaciones solo se expide 
por boletas y por si fuera poco la formación de los profesores es muy 
variada, la generalidad en su práctica docente y en el proceso de evaluación 
podría ser considerado un factor negativo, solo se tiene nociones básicas 
no juicio de experto.
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Planteamiento del problema

La evaluación proyecta los resultados que el profesor quiere y pretende 
lograr del alumno hacia ello encamina no solo los contenidos, los objetivos, 
sino también las estrategias didácticas planteadas en la planeación del 
curso y la forma de medir estos resultados es a través de la utilización e 
implementación de las técnicas e instrumentos de evaluación.
 Plantea González Pérez (2000) que el objetivo de la evaluación de los 
aprendizajes como actividad genérica, es valorar el aprendizaje en cuanto 
a sus resultados y consecución y que el hecho de que sea el aprendizaje el 
objeto a evaluar le asigna una complejidad aún mayor.
 Cabrera (2008) plantea que el propio concepto de evaluación ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo y con él se ha producido también un 
cambio en la mentalidad de las personas, más comenta que este cambio 
aún está en formación, pero que desde el momento en que se ha puesto en 
la balanza los objetivos buscados y los objetivos alcanzados ha originado 
la reflexión; tanto que nos encontramos ante una nueva perspectiva, hoy 
ya no interesa evaluar el proceso en sí, si no evaluar al individuo dueño 
del proceso y  esto nos conlleva hablar de otro termino autoevaluación, 
es necesario que el  alumno se sienta parte del proceso de evaluación, 
que participe en la selección de criterios; comenta la autora que cuando 
alguien se siente parte de algo es más fácil reflexionar  sobre la evolución 
del mismo, sobre el proceso que se ha llevado a cabo, sobre los logros y los 
fracasos y sobre el porqué de estos.
 Según Zúñiga Reyes (2003) el docente debe fundamentar su práctica 
evaluativa en tres competencias formativas: la conceptual, procedimental, 
integrativa y ética. Estas tres competencias evaluativas darán al evaluador 
la visión y el conocimiento para primeramente, definir y contextualizar la 
evaluación como proceso dinámico y reflexivo, su implicancia, funciones, 
tipos, objetivos, técnicas e instrumentos de evaluación adecuados a 
las características, criterios, aprendizajes esperados, etc., así como la 
concientización de lo que implica todo este proceso y la importancia de 
realizar una correcta, justa y objetiva valoración. 

Objetivos generales

Conocer el nivel de competencia evaluativa que tienen los docentes de la 
licenciatura en Ciencias de  la Educación con opción en Ciencias Sociales.



Rosalinda Perales Carreño

177

Determinar el impacto que tiene en el rendimiento académico del alumno 
las técnicas e instrumentos de evaluación.

Objetivos específicos

• Identificar las técnicas e instrumentos de evaluación que conocen y 
aplican los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales.

• Comprobar la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
por parte del docente.

Preguntas de investigación

En el proceso de formulación del problema de investigación se plantearon 
las siguientes preguntas:

¿Qué es la evaluación?
¿Qué son las técnicas de evaluación?
¿Qué son los instrumentos de evaluación?
¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que deberían 
conocer los docentes?
¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que conocen 
los docentes?
¿Cómo elegir y diseñar la técnica o instrumento de evaluación?
¿Cuáles son las técnicas de evaluación más utilizadas y menos 
utilizadas por los docentes?
¿En qué consiste una correcta aplicación de las técnicas e instrumentos 
de evaluación?
¿Qué le interesa evaluar al docente?
¿Qué es rendimiento académico?
¿Qué actitudes positivas muestra el alumno con la estrategia evaluativa 
del profesor?
Derivada de los anteriores cuestionamientos, se llegó a la formulación 
de esta pregunta central:
¿Cuál es el conocimiento y aplicación de las técnicas e instrumentos 
de evaluación de los profesores de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación con opción  en Ciencias Sociales de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades y su 
influencia en el rendimiento académico de los alumnos de esta 
licenciatura?
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Hipótesis de la investigación

Hi1. Desde la percepción del docente y el alumno el conocimiento 
(competencia conceptual) y aplicabilidad (competencia procedimental) de 
las técnicas e instrumentos de evaluación por parte del profesor influye en 
su rendimiento académico.
Hi2. Desde la percepción del docente y el alumno a mayor concientización 
que tenga el profesor de valorar con  conocimiento teórico-práctico 
(competencia ética) el proceso de evaluación, mayor será la influencia 
positiva en el rendimiento académico del alumno.

Metodología 

El método que se utilizó en esta investigación es el cuantitativo. Cuando 
se utiliza este tipo de método, la recolección de los datos se basa en la 
medición, cantidades específicas y procedimientos estadísticos. Esta 
investigación logró obtener datos cuantitativos en relación al  dominio de 
la competencia evaluativa de los profesores y de las acciones que propicia 
la estrategia evaluativa del profesor en el rendimiento académico de los 
alumnos.
 Con respecto al diseño de investigación se ha determinado hacer uso 
del diseño transversal y comparativo. Son diseños observacionales tanto 
descriptivos como analíticos, con su investigación se pretende asociar dos 
o más variables, en este caso la influencia que tiene el conocimiento y 
aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación en el rendimiento 
académico.
 Las unidades de análisis la conforman los 20 profesores que imparten 
cátedra en la  Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación 
y Humanidad en la licenciatura en Ciencias de la Educación con opción en 
Ciencias Sociales como ejecutores del proceso de evaluación, los cuales 
serán censados y los 155 alumnos que cursan la misma licenciatura  en 
2º,4º,6º y 8º semestre como sujetos de valoración de aprendizaje los cuales 
también fueron censados; debido a que es necesario para mayor credibilidad 
a la información que se obtenga de la investigación, 10 alumnos opinaran 
de la estrategia evaluativa y dominio de cada una de las competencias del 
profesor por asignatura, por tanto ciertos alumnos tuvieron que responder 
dos veces el cuestionario aplicado. 
 Los alumnos que respondieron dos veces al cuestionario fueron 
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seleccionados al azar de forma no aleatoria.  
 La técnica seleccionada para esta investigación fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. El cuestionario que se utilizó es mixto: se 
responde con respuestas breves, específicas y delimitadas principalmente 
por su objetividad, su facilidad de clasificar y analizar, y/o con preguntas 
abiertas donde los alumnos y profesores pueden expresar libremente su 
opinión. 
 El primer instrumento está conformado por un cuestionario de 42 
(cuarenta y dos) ítems, el cual fue aplicado a alumnos de la carrera de 
Licenciado en Ciencias de la Educación con Opción en Ciencias Sociales, 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades, turno vespertino, cuya finalidad es valorar la opinión de 
diez 10 alumnos respecto al dominio de la competencia evaluativa que el 
profesor posee y si la estrategia evaluativa que utiliza el profesor mejorar 
su rendimiento académico.
 El segundo instrumento fue un cuestionario conformado por 60 (sesenta) 
ítems, el objetivo valorar en opinión de los profesores su competencia 
evaluativa: Conceptual, procedimental y ética y conocer si  la estrategia 
evaluativa que aplican permite mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos
 Dentro del instrumento de recolección de información de los profesores 
se incorporó un instrumento con reactivos de relación, donde se le solicita 
al profesor relacionará los conceptos con su definición correspondiente e 
identificando los instrumentos de evaluación con sus respectivas técnicas. 
Se utilizaron cuatro técnicas: de solicitud de productos, de resolución de 
problemas, de autoinforme y de observación, dos distractores y cuatro 
listados de instrumentos de evaluación.

Resultados 

El criterio que se siguió para interpretar los resultados en el contraste de la 
información fue través de una escala Likert: Para la variable de rendimiento 
académico en un rango de menos de 50% serán considerados profesores 
incompetentes, de 51% a 75% medianamente competentes y de más de 
75% competentes en lo general.
 El criterio estimado para determinar el nivel de competencia evaluativa 
alcanzado por los profesores se determinó de la siguiente manera: 
Competente en lo general más de 75%, competente con dominio: conceptual, 
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procedimental y ética del 51% a 75% medianamente competente, menos 
de 50% incompetente.

Evaluación de la competencia evaluativa: conceptual, procedimental y ética 
de los profesores y el rendimiento académico

Nota. Porcentaje de competencia mostrada por los profesores en opinión de los alumnos.

 La competencia evaluativa promedio representa en su totalidad un 73%, 
la conceptual un 72%, la procedimental un 73%  mientras que la ética 
un 75%. Aunque los dominios de competencia evaluativa en general se 
encuentran en un estándar medianamente competente,  la  tabla  nos brinda 
la oportunidad de apreciar claramente las siguientes tendencias:

1. De forma individual existe una diferencia porcentual entre el menor 
y el mayor de 34 puntos, el menor obtuvo 58% y el mayor 92% de 
competencia evaluativa.

2. Respecto a la competencia conceptual el rango es mayor: 40 puntos porcentuales. 
El profesor con menor competencia obtuvo 50% y el mayor 90%.  
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3. En cuanto  a la competencia procedimental el dato mayor es 92% y el 
menor 46%.

4. La competencia ética el dato menor es 49% y el mayor es de 94%. 

 Con los datos proyectados se reconocen  los siguientes grupos:

• El primer grupo lo conforman los profesores competente en lo general 
a este selecto grupo pertenece el profesor “G”, “H”, “I”, “J”, “M”, 
“N”, “S” y “T”, los mencionados son profesores con un dominio 
de competencias que oscilan mayor al 75%, con un rendimiento 
académico que va desde el 92% al 97%.

• El segundo grupo lo integran los profesores con dominio en tres 
competencias con un porcentaje mayor al 75%, el rendimiento 
académico fluctúa entre el 93% al 96%, los profesores son el “A”, que 
manifiesta una competencia evaluativa del 70% es decir medianamente 
competente, el “B” que presenta en la competencia conceptual un 72% 
igualmente medianamente competente .

• El tercer grupo lo integra los profesores “O” y el “Q” con dos 
competencias con dominio superior al 75% y el rendimiento académico 
es de un 88 y 93 respectivamente%. El profesor “O” hace visible 
en su competencia evaluativa un 62% corresponde al estándar de 
medianamente competente, la competencia conceptual marca un 55% 
apenas alcanzando el mismo estándar. Con referente al profesor “Q” 
en la competencia evaluativa se ubica en el porcentaje margen de 75% 
y la competencia procedimental alcanza el estándar de medianamente 
competente por dos puntos abajo del estándar de competente en lo 
general.

• En el cuarto grupo está el profesor “P” con dominio de una competencia 
mayor al 75% y un rendimiento académico del 92%, en la competencia 
conceptual y procedimental entra en el estándar de medianamente 
competente al igual que en la competencia evaluativa con un 69%.

• El quinto grupo lo compone el profesor “C”, “F”, “K”, “L” y “R”, 
profesores con un dominio de medianamente competente en todas las 
competencias, su porcentaje varía del 51% al 75% y el rendimiento 
académico se encuentra entre el 84% al 89%.

• El sexto grupo lo conforman el profesor “E” y el profesor “J” con 
dominio en dos competencias medianamente competente donde 
el porcentaje varía del 51% al 75% al igual que son medianamente 
competentes en la competencia evaluativa. Con un rendimiento 
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académico entre 88% y 89%.
• La última tendencia la constituye el profesor “D” con un rendimiento 

del 85% con la competencia conceptual y ética con dominio de 
incompetente puesto que el porcentaje es menor al 50%, la competencia 
evaluativa promedia un 58% y la procedimental un 64% es decir, se 
encuentra en estas últimas en el estándar de medianamente competente. 

Conclusiones y recomendaciones

En los 20 profesores encuestados, el dominio de la competencia conceptual 
que presentan es la siguiente: un (1) profesor muestra un dominio 
incompetente,  nueve (9) profesores se reconocen como competentes en lo 
general y diez (10) profesores medianamente competentes.
 En el dominio de competencia procedimental, dos (2) profesores  se 
muestran como incompetentes, diez (10) como competentes en lo general 
y ocho (8) como medianamente competentes. 
 En el dominio de la competencia ética, un (1) profesor manifiesta ser 
incompetente, doce (12) profesores competentes en lo general  y siete (7) 
medianamente competentes.
 De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda  diseñar, elaborar 
y ejecutar un curso-taller que contribuya a un correcto conocimiento y 
aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación. El curso-taller 
debe ser capaz de presentarle al profesor una perspectiva de aquellos 
elementos técnico-prácticos que le faciliten no solo el conocimiento sino 
un adecuado procedimiento de la valoración de los aprendizajes de los 
alumnos, haciendo referencia a la elección favorable de las técnicas e 
instrumentos que permiten evidenciar lo más estimativamente posible esos 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
 Puesto que la investigación demostró que la evaluación aplicada por 
algunos docentes aún sigue siendo un tanto tradicionalista, es necesario, 
poner mayor atención en la valoración de competencias, el conocimiento 
es productivo y constructivo cuando se lleva a la práctica, solo si tiene 
sentido para el alumno, cuando lo que sabe es aplicado a su realidad, solo 
así se convierte en un verdadero aprendizaje significativo.
 Es necesaria también, una nueva cultura de evaluación, la cual implica 
una responsabilidad compartida entre los coparticipes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
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Resumen

Los resultados presentados forman parte de una línea de investigación 
denominada: “Estudio integrado sobre el conocimiento de la especie 
Jatropha sotoi-nunyezii (pipián)”, cuyo objetivo es estudiar y ampliar el 
conocimiento que se tiene sobre dicha especie de reciente descripción, así 
como difundir los resultados, considerando su aprovechamiento de una 
manera responsable y sustentable. 
 Se describe la actividad biológica del extracto hexánico de las hojas de 
la especie en estudio. Para determinar la actividad biológica se realizaron 
extractos orgánicos (hexánicos) de material vegetal de cuatro poblaciones 
naturales (Ojo de Agua, Servilleta, Abra y Pedregal, Tamaulipas). Los 
extractos fueron probados sobre larvas de Spodoptera frugiperda, mediante 
bioensayos de larga duración. Los resultados indican que los extractos de 
Jatropha sotoi-nunyezii tienen una actividad biológica real, actuando como 
inhibidores de la metamorfosis del insecto, donde el extracto más eficaz en 
efecto y tiempo fue el H2 (Abra). Lo que sugiere la presencia de metabolitos 
secundarios, cuya acción reguladora del crecimiento e inhibidores 
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de la síntesis de quitina -útil para el crecimiento de los insectos- se encontró 
en los extractos probados.

Palabras clave: extracto hexánico, actividad biológica, Ojo de Agua, Servilleta, 
Abra, Pedregal.

Introducción

En un intento por iniciar la búsqueda de individuos silvestres de Jatropha 
curcas, se inició en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, un proyecto sobre ecología de la especie Jatropha 
curcas y sus parientes genéticos cercanos. Como resultado de ese estudio 
se encontraron cinco poblaciones naturales de lo que se creía era Jatropha 
curcas. Sin embargo, la revisión taxonómica del material demostró que 
se trataba de Jatropha sotoi-nunyezii, una nueva especie para la ciencia 
descrita recientemente por Fernández y Martínez (2008), distribuida en 
Tamaulipas y Veracruz. Sobre esta especie se vislumbra la gran oportunidad 
de llevar a cabo estudios genéticos, ecológicos y evolutivos que pudieran 
reforzar de manera ulterior la producción sostenible de aceite para 
biodiesel, entre otros. Actualmente se llevan a cabo investigaciones sobre 
aspectos ecológicos en relación a la disponibilidad de luz, la adaptación, las 
interacciones ecológicas (i.e. herbivoría), así como la actividad biológica, 
todo ello ligado a la producción y calidad de aceite de esta nueva especie. 
 En un estudio sobre herbivoría dirigido a J. sotoi-nunyezii y J. curcas, 
se encontró que la primera especie fue atacada poco más del doble que 
la segunda por herbívoros (Jatropha curcas 1.6% herbivoría), la primera 
en condiciones naturales y la segunda bajo un sistema de plantación, este 
resultado podría suponer contradicción. Sin embargo, esto pudiera obedecer 
a que J. sotoi-nunyezii (2.5% herbivoría) en su hábitat está rodeada y 
convive con sus enemigos naturales. A diferencia de J. curcas la cual por 
ser un monocultivo de poco tiempo de establecido, pudiera no contar con 
enemigos naturales propios de la especie en la región (Niño, 2011). No 
obstante, en los últimos años se ha estado documentando la susceptibilidad 
de J. curcas a diferentes enfermedades y plagas. Un importante hecho ha 
sido que al incrementarse las extensiones del cultivo de Jatropha curcas, 
el problema de la salud de las plantas ha aumentado exponencialmente. 
Alrededor del mundo se ha determinado que Jatropha es atacado por 
diferentes plagas de bacterias, hongos y virus (Loyola-Vargas, 2011).
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 Es conocido y documentado que las plantas actúan como laboratorios 
naturales, capaces de sintetizar compuestos químicos. Dentro de las 
sustancias que producen están los metabolitos  primarios, que son los 
utilizados para las funciones vitales de la planta y los metabolitos secundarios 
(Ms) que son las sustancias que la protegen del estrés causado por el medio 
(Anaya, 2003). La función de los Ms en las interacciones ecológicas es 
actuando como i) atrayentes de polinizadores o de dispersores de semillas, 
ii) agentes alelopáticos, iii) regulando el mecanismo de respuesta ante 
daños físicos, iv) como protectores de la luz UV y, v) como defensa contra 
depredadores y patógenos, entre otros. El efecto puede ser dependiendo 
de la especie que los consuma, el estadio de desarrollo y su sensibilidad al 
compuesto (Dixon, 2001).
 Dentro de la familia Euphorbiaceae se encuentra el género Jatropha que 
posee especies con Ms, cuyos extractos han demostrado actividad biológica, 
con acción antialimentaria, antimicrobiana, fungicida e insecticida. Tales 
especies son J. gossipiifolia, J. torrigensis y J. curcas, esta última estudiada 
ampliamente por sus múltiples propiedades (Adebowale y Adedire, 2006; 
Xhang et al., 2009; Kalimuthu et al., 2010; Bullangpoti et al., 2012; 
Devappa et al., 2012). Sin embargo, de la especie Jatropha sotoi-nunyezii 
(Fernández Casas & Martínez Salas, 2008) por ser una especie descrita 
recientemente solo se sabe que posee baja herbivoría (<5%) atribuible a 
la posible presencia de Ms con actividad biológica sobre sus depredadores 
(Niño, 2011; Niño-García et. al. 2012). 
 Con la finalidad de encontrar una utilidad con un aprovechamiento 
sustentable de esta nueva especie (J. sotoi-nunyenzii) y con el antecedente 
de la poca herbivoría presentada en su hábitat natural se planteó el 
objetivo de realizar extractos de su hojas y evaluar su actividad biológica 
mediante bioensayos de larga duración en larvas del gusano cogollero del 
maíz (Spodoptera frugiperda), un insecto voraz, generalista y de amplia 
distribución geográfica en América, con 186 hospederos ubicados en 42 
familias vegetales (Casmuz et. al., 2010). 

Materiales y métodos 

Material Vegetal. Fue colectado en cuatro poblaciones naturales (sitios) 
localizadas en la región cercana a Gómez Farías (Pedregal, Abra, Ojo 
de agua y Servilleta), Tamaulipas, México. Esta se ubica en la porción 
sudoeste del estado, dentro del macizo montañoso que corresponde a la 
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Reserva de la Biosfera El Cielo (RBC) en las coordenadas 22°55’30” y 
23°25’50” de latitud Norte y los meridianos 99°05’50” y 99°26’30” de 
longitud Oeste (Casas y Requena, 2005)
 Preparación de extractos. El material vegetal (hojas) de cada sitio 
fue tratado por separado, para obtener uno por cada sitio (total cuatro 
extractos). Fue secado a la sombra a una temperatura ambiente de (22ºC). 
Se trituraron manualmente las hojas y se dejaron macerar por tres días 
en dos litros de hexano. El solvente fue separado del material vegetal 
por medio de gravedad y filtración. Posteriormente se evaporó a presión 
reducida en un rotovapor (-R BUCCHII) hasta sequedad.
 Cría de Insectos. Se utilizaron larvas neonatas de S. frugiperda 
proporcionadas por el Laboratorio de Control Biológico perteneciente al 
Centro de Investigación en Biotecnología, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.
 Ensayo biológico. Se utilizaron cuatro extractos ordenados como sigue: 
H1 (Pedregal), H2 (Abra), H3 (Ojo de agua) y H4 (Servilleta). De cada 
extracto se tomaron dos concentraciones (100 y 1000 ppm, 0.04 y 0.004 
mg, respectivamente) diluidas previamente en 10 ml de hexano y se 
adicionaron a la dieta, también se realizó un grupo control al cual solo 
se le agregó el disolvente. La dieta se preparó de acuerdo Mihm, (1989). 
Se colocaron porciones de 4 g de la dieta tratada en vasos de poliestireno 
(Envases Cuevas®, Vaso No. 0) y se dejó evaporar el disolvente durante 
24 horas, terminado ese lapso, se introdujo una larva de S. frugiperda en su 
primer estadio. Los vasos se cerraron con tapas perforadas, que permitieron 
el paso del aire pero no de larvas, y se colocaron aleatoriamente en charolas 
dentro de una cámara de crecimiento (LabLine, Biotronette Plant Grow 
Chamber) a 25 °C (±, 65%) de humedad relativa y un fotoperiodo 16/8 h 
de luz / oscuridad.
 Análisis estadísticos. Los parámetros registrados por semana fueron: la 
mortalidad etapa de desarrollo de los individuos en que murieron y el peso. 
El ensayo fue finalizado cuando más del 95% de los insectos del grupo 
control llegaron a la etapa de adulto. Los datos de días en etapa larval se 
compararon mediante análisis de varianza factorial (ANDEVA) y prueba 
post hoc de Tukey para lo cual se utilizó software Statistica versión 6.0 
(Statsoft, 2004).
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Resultados y discusión

El rendimiento de las muestras fue de 2.6 a 3% con respecto a los 
gramos de la muestra, siendo la muestra H2 del sitio Abra el que mayor 
rendimiento presentó. Lo que pudo haberse debido a mayor concentración 
de compuestos químicos en la muestra, lo que a su vez puede obedecer a la 
acción del medio, pues es el más seco.
 Mortalidad. Lo que se observó en la primera semana fue que la dieta 
con el extracto no inhibió el apetito de las larvas, al contrario se apreció la 
estimulación a comer en todos los tratamientos, contrario a lo observado 
por Bullangpotí et al., (2012) en la Sinergia de J.  gossypifolia y Melia 
azedarach, donde se demuestra la actividad antialimentaria de los extractos 
etanólicos estas especies en S. Frugiperda. En esta misma semana los 
tratamientos H2-100 H3-100, H3-1000, H4-100 y H4-100 presentaron 
entre el 7 y 30% de mortalidad. Durante la segunda semana, se empezó 
a presentar mortalidad en prácticamente todos los tratamientos, siendo 
el extracto del H2-1000 el que presentó ca. 90% de mortalidad, seguido 
el H1-1000 con ca. 80%, quedando entre el 7 y el 30% los tratamientos 
restantes. En la semana 3, prácticamente todos los individuos de la mayoría 
de los tratamientos murieron, excepto los del control y los del extracto 
H1-100. En fracciones de extractos de ésteres de forbol enriquecidas de 
J. curcas, Devapa et al., (2012) encontraron un porcentaje de mortalidad 
en S. frugiperda de hasta el 40% en la concentración de 0.25 mg/ml. Lo 
que resulta similar a lo obtenido en este estudio, los extractos exhibieron 
actividad insecticida.
 Estadío en el que murieron los especímenes. En estado larval, murieron 
especímenes de casi todos los extractos excepto de H1-1000, siendo el 
extracto del sitio 2 (H-2, Abra) el de mayor porcentaje de mortalidad de 
larvas con casi el 40 y el 80% de las concentraciones 100 y 1000 ppm, 
respectivamente. En prepupa murieron el 100% de los especímenes del 
extracto H1-1000, el 20% del extracto H2-1000, el 60% del extracto H4-
100 y el 30% del H4-1000. En pupa murieron más del 50% del extracto 
H2-100 y cerca del 70% de los especímenes del extracto H3-100. A la 
etapa adulta (palomilla), llegó poco más del 90% del control, el 79% de los 
del extracto H1-100 y solo un 7% de los del H3-1000.
 Peso. Estadísticamente hubo diferencias significativas de los promedios 
de los pesos entre tratamientos (P=0.00019), en el intercepto (P<0.0001) y 
en  los pesos de la semana 1 y 2 con respecto a los tratamientos (P=0.00003), 
no así, entre el promedio de peso de la semana 1 y 2 (P=0.14) (Figura 3).
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En la prueba de Tukey se identificaron tres grupos principales verticales de 
los promedios del peso entre tratamientos, dentro de los cuales se observan 
dos grupos totalmente diferentes a los demás con respecto al peso, estos 
fueron el grupo control (0.2274 g) y el H2-1000 ( 0.1135 g).

Conclusiones

Los extractos de hojas de J. sotoi-nunyezii presentan actividad biológica en 
S. frugiperda.  La dieta no disminuyó el apetito de las larvas posiblemente 
a la presencia de azúcares en el extracto. El peso presentó diferencia 
significativa entre tratamientos debido posiblemente a la concentración de 
Ms. La posible presencia de Ms actúa en Spodoptera como un inhibidor 
de la metamorfosis. El extracto del sitio Abra (H2-1000) fue el más activo 
en menos tiempo con respecto a la metamorfosis del insecto, posiblemente 
debido a la concentración de Ms por acción del medio. Se sugieren 
estudios exhaustivos para determinar los Ms en los extractos, así como 
la caracterización estructural de los compuestos causantes de la actividad 
insecticida. 
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Resumen

En este ensayo se revisa la categoría transición, en tanto paradigma e 
instrumento conceptual para el análisis de los procesos de cambio. Se 
señala el contexto socio-histórico en que surgió, se describe su evolución, a 
qué problemas teórico-metodológicos buscó dar respuesta y cuáles fueron 
sus primeras aplicaciones, enfocándose en tres campos: el demográfico, el 
epidemiológico y el de los sistemas de salud. Se identifican sus ventajas 
y sus limitaciones, para estudiar, describir, analizar y hacer predicciones 
sobre el cambio. Finalmente se presentan algunas conclusiones, sobre todo 
con relación a su utilidad para comprender los procesos relacionados a la 
salud en México y en Tamaulipas.

Palabras clave: salud, transición demográfica, transición epidemiológica, 
transición en salud, Tamaulipas.

Marco teórico-conceptual

La palabra transición deriva del latín “transitio”, que significa tránsito, es 
decir variación, modificación o cambio de modo de ser, de estar o de una 
posición, concepto, pensamiento, razonamiento, expresión  o tono a otro. 
Aunque el concepto transición se refiere a un cambio que por lo general 
es un proceso de evolución paulatina y más bien extensa en el tiempo, de 
carácter no violento y en base a progresivas reformas; también puede ser 
aplicado a los cambios repentinos, rápidos, violentos o revolucionarios. 
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 La transición supone una etapa transitoria o período intermedio, entre 
dos estados del cambio en un sistema. También implica un proceso 
compuesto por una sucesión de fases en las que se pueden identificar 
sus elementos más sobresalientes, que la distinguen y que tienen una 
configuración determinada en cada fase o etapa (enciclopedia electrónica). 
No necesariamente se refiere a un cambio por etapas bien definidas y 
delimitadas, sino también a aquél en que las fases son en general confusas 
y adaptativas (Sacristán, J. 1996. pp. 16-17).
 La palabra transición se aplicó originalmente en el campo de la física 
clásica del siglo XVIII (Desmond, J.,1975), para referirse a los cambios 
de la materia, como una sucesión de cambios continuos de estado; pero 
a partir de los trabajos de Heinserberg en 1929, ese concepto se refirió 
a cambios discretos, es decir, discontinuos de la materia-energía de un 
estado al otro (Bohn, D., 1985; De la Peña, 2005 y Malyshe, V., 2005). 
Luego fue retomada para el análisis histórico, económico, social y político 
de los complejos procesos de la evolución de la sociedad, en particular a 
partir de sus modos de producción, de su estructura social derivada de ella 
y de la amplia gama de cambios que genera en todos los ámbitos de la vida, 
sea comunitaria o individual (Cabrera, A. 2003, pag. 39).
 En los campo de la psicología, educación, salud, el concepto  de 
transición ha sido aplicado a los cambios intra-psíquicos, del desarrollo 
psicosexual y/o cognitivo de las personas, de su comportamiento y estado 
de salud, percepción subjetiva de ella o de sus estilos y calidad de vida, ya 
sea como resultado de eventos no controlados o bajo planes de intervención 
controlada, como proyectos de educación o terapéúticos.
 Las definiciones destacan entonces, que la transición implica un cambio 
gradual, donde las etapas se traslapan para dar sentido a la categoría de 
proceso. Esta perspectiva de entendimiento de la realidad reorienta el 
análisis social en un curso más objetivo, es decir, minimizando el sesgo 
funcionalista de causa-efecto.

Concepto de Proceso

El concepto transición, al ocuparse del cambio, coincide con la de proceso, 
el cuál derivado del vocablo latino “processus”,  es definido como el 
conjunto de  fases sucesivas de una situación, que ocurre en el transcurso 
de un tiempo determinado, que tiene un objetivo, sentido o fin identificable, 
así como una relación causal entre ellos (Costa, J. 2005 pag. 475). También 



Cambio demográfico y epidemiológico

194

fue inicialmente aplicado en el campo de la ciencias físicas y naturales, para 
posteriormente extenderse al de las ciencias sociales, como en economía, 
conducta, educación, salud, derecho, informática, entre otras. En la 
administración, gerencia e ingeniería ha sido ampliamente aplicado en sus 
sistemas de producción de bienes y servicios (Diccionario electrónico. De 
conceptos.com. Definición de proceso).
 A partir de la década de los 60’s, surgieron estudios históricos sobre el 
cambio social, sus determinantes y sus efectos  (Esteinou, R. y Barros, M. 
2005).  Con este enfoque abarcador de prolongados períodos de tiempo, 
se logró identificar regularidades en la evolución de la sociedad humana, 
exaltando los eventos que fueron más determinantes para su transformación. 
Eran los tiempos en que se buscaba agregar una dimensión más amplia al 
análisis de la sociedad y sus estructuras, agregando temas como el de la 
educación y el de la salud.
 Investigadores como Grmek, M. (1963) en su Teoría de la Patocenosis, 
elaborada a partir del estudio de la relación entre la sociedad y las 
enfermedades, desde el neolítico hasta nuestra época, planteó que la 
presencia, frecuencia y distribución de cada enfermedad en una población 
dependen de factores endógenos y ecológicos, pero también de la 
interacción con otras enfermedades. El estado de equilibrio entre estas 
enfermedades en la población, es la patocenosis, la cual solo cuando 
irrumpen acontecimientos que afectan profundamente la estructura y 
organización de la sociedad, rompe su equilibrio desembocando en 
nuevas enfermedades y grandes epidemias que cambian radicalmente la 
morbilidad, mortalidad y modo de vida de la sociedad. Quizá el ejemplo 
más acabado para entender estas modificaciones o “estados nacientes” sea 
el cambio ocasionado por la innovación científico-tecnológica (Grmek, 
M.,1963 y Sepúlveda, J. 1994, pag. 11-12).
 Entre estos eventos trascendentales se puede mencionar la invención 
de la agricultura y la ganadería con el inicio de asentamientos humanos 
que evolucionaron hasta las grandes ciudades; el contacto violento 
entre occidente y oriente ocurrido tanto en la edad antigua como en la 
media, a través de guerras de conquista o de intercambio comercial, que 
se acompañaron de grandes epidemias de enfermedades infecciosas en 
Europa y Asia; la emergencia de la ciencia y tecnología modernas en el 
Renacimiento, que impulsó la Revolución Industrial y el nacimiento del 
capitalismo y del nuevo modelo de sociedad global humana, que por 
supuesto es afectada por pandemias de nuevas enfermedades que ya no son 
infecciosas, sino por accidentes y las crónico degenerativas relacionadas a 



Gerardo Flores Sánchez

195

la longevidad aumentada y los estilos de vida no saludables. A cada uno 
de estos eventos corresponden configuraciones y modos de vida social e 
individual específicos, con efectos complejos de todo tipo, entre ellos los 
demográficos de salud.
 Con la aceleración de los cambios, inmersos o engendrados sobretodo 
a partir de la segunda Guerra Mundial y particularmente en los últimos 
decenios del siglo XX, los sistemas sociales entraron en una nueva fase 
de desequilibrio, cuya máxima expresión es la actual mundialización del 
a crisis.
 La vastedad y complejidad de eventos derivados de ello, constituyen 
un conjunto de retos a los que se enfrentan las ciencias sociales a inicio 
del siglo XXI. El primero de ellos, es comprenderlos integralmente con la 
sólida base de la investigación científica, de modo que se pueda anticipar 
su evolución y guiar la toma de acciones oportunas y eficaces (Frenk, 
J.,1993).
 Para ello, Sepúlveda, J., (1994, pag.18) señaló que el concepto de 
transición es útil en el trabajo de ordenar y dar coherencia a gran volumen 
de información estadística y evidencias empíricas a fin de identificar la 
dinámica y además es especialmente potente en la elaboración de propuestas 
de futuro. En este contexto el concepto de transición y su dualidad proceso, 
ha sido retomado y desarrollado en aplicaciones dentro de diversos campos 
por sus ventajas analíticas. 
 Respecto al cuidado y rigor metodológico con que debe utilizarse, Frenk 
(1993) ha señalado que es un error emplearla para referirse a un periodo 
entre dos eras, pues se trata de una categoría para procesos continuos 
de cambio que siguen un patrón que se revela  y es identificable en el 
largo plazo. Otro error frecuente, que señala, es suponer que los patrones 
identificados en un país o región se repiten iguales en distintos países y 
momentos, sin considerar que cada sociedad o cultura responderán de 
manera distinta y diferenciada a los cambios globales.

La transición demográfica

Notestein, F. (1945) fue el primero en proponer esta teoría basándose 
en la experiencia europea. Después Chesnais (1990) señaló que son tres 
los factores que explican la evolución de una estructura por edades en la 
transición demográfica: la inercia o potencial de crecimiento; el descenso 
de la mortalidad y los cambios en la fecundidad.
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 Según Valdés (2000), México inició su primera etapa de transición 
demográfica en la década de los treinta del siglo XX, como resultado de 
la disminución de la mortalidad y  una alta tasa de natalidad. El resultado 
fue   una etapa de sobresaliente despegue en el crecimiento demográfico 
del país. Esta tendencia se mantuvo hasta principios de la década de los 
sesenta, para después entrar en una segunda etapa, en la que las tasas de 
mortalidad disminuyeron aún más, y se alcanzó una tasa anual de 3.4 %,  
la más alta en la historia de México. A partir de la década de los ochenta, 
se considera que la población mexicana, con alrededor de 100 millones 
de personas, avanza por la tercera etapa de la transición demográfica, 
pero a diferencia de las anteriores, esta se caracteriza  con un crecimiento 
poblacional muy inferior a la de las décadas anteriores (Valdés, L., 2000).
 A esto hay que agregar que la emigración de población joven hacia 
los Estados Unidos de América, ha contribuido al rápido avance del 
envejecimiento demográfico de nuestro país, tanto en zonas urbanas como 
rurales. De acuerdo con el  Consejo Nacional de Población (CONAPO, 
2010), la transición demográfica de México se completará a mediados de 
este siglo, es decir las tasas de fecundidad y mortalidad se mantendrá bajas 
y la población de adultos con alta esperanza de vida, será mayoritaria,  a 
mediados de este siglo.

La transición epidemiológica

Esta tiene sus antecedentes desde 1929 con los estudios demográficos sobre 
el descenso de la mortalidad en Europa, ocurridos en el período de los 
200 años anteriores. Estos estudios consideraron como base de su análisis 
el comportamiento de las tasas de mortalidad, fecundidad y esperanza de 
vida. Entre los autores más relevantes destacan Thompson, W. (1929);  
Notestein, F. (1953) y Kingsley, D. (1963).
 Estas investigaciones dieron primero base a la propuesta del concepto 
de transición demográfica y derivada de ella, la de transición. Encontraron 
que el descenso de la mortalidad y de la fecundidad y así como el aumento 
de la esperanza de vida, coincidía con relacionando el desarrollo del 
capitalismo, entendido como modernidad, en ese tiempo y espacio. Con 
estos hallazgos caracterizaron el perfil epidemiológico de las sociedades 
pre-industriales (premodernas) y concluyeron que el crecimiento 
económico (modernización) de las sociedades industriales determinaba 
una mejoría de los indicadores antes mencionados.
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Entre las hipótesis surgidas a partir de lo anterior hubo dos corrientes:

1. La primera proponía que la mejoría estaba vinculada a los avances 
en la salud pública, sobre todo los derivados de la ciencia y la 
tecnología.

2. La segunda, que la mejoría estaba vinculada al incremento de los 
recursos  socioeconómicos principalmente los alimentarios.

 McKeon, T. (1978) propulsor de la segunda hipótesis, demostró que 
la mejoría en Europa se debió más a la mayor resistencia en la población 
expuesta a las infecciones por una mejor nutrición y no tanto a los avances 
científicos y tecnológicos, pues las medidas de higiene y salubridad públicas 
sobre el ambiente y que controlan eficazmente esas enfermedades, se 
empezaron a aplicar después de que ya había ocurrido la disminución en la 
mortalidad y el aumento de la longevidad.
 En 1969 Frederiksen, H., propuso que el comportamiento de la morbilidad, 
mortalidad, esperanza de vida, fecundidad, esperanza de vida y organización 
de los servicios de salud están vinculados a los procesos económicos, 
configurando un proceso de transición epidemiológica conformado de cuatro 
etapas que se correspondían a cuatro estadios del desarrollo de la sociedad: 
tradicional, transicional temprana,. transicional tardía y moderna.
 Omran, A. (1971), en una época de relativa estabilidad demográfica,  
acuñó el término de transición epidemiológica, replanteando teórica y 
metodológicamente el abordaje del estudio de la dinámica e impacto de 
las causas de muerte en la conformación de las poblaciones. Señaló que al 
conocer los patrones y los determinantes de la morbilidad y mortalidad en la 
población, se podría predecir no solo el cambio de la población, sino también 
para corregir, refinar y superar las limitaciones de la teoría de la transición 
demográfica. Sus propuestas fundamentales fueron: 

1. En la transición epidemiológica la mortalidad es el factor fundamental 
de la dinámica poblacional.

2. Las pandemias por enfermedades infecciosas son gradualmente 
desplazadas por las enfermedades degenerativas, lo que determina 
cambios en los patrones de mortalidad y morbilidad, ubicándolas  
entre las primeras causas de muerte.

3. Los cambios en los patrones de salud y enfermedad que caracterizan 
a la transición epidemiológica están relacionados a las enfermedades 
materno-infantil, así como a los cambios de la transición demográfica 
y socioeconómica.
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 Omram, A. (1971) asumió que los patrones de comportamiento de 
la morbilidad, mortalidad y otros indicadores de salud-enfermedad, se 
pueden tipificar, para configurar un sistema complejo con los determinantes 
demográficos, económicos y sociológicos. Así mismo indica, que este 
proceso comprende etapas claramente definidas y en un orden sucesivo: la 
primera etapa o de pestilencia y hambruna; la segunda etapa o de descenso 
y desaparición de las pandemias; la tercera etapa o de las enfermedades 
degenerativas y las producidas por el hombre.
 En 1986 Olshansky, S. y Ault, B. propusieron una cuarta etapa, 
caracterizada por el aumento de la esperanza de vida y enfermedades 
crónico-degenerativas en la población de edades avanzadas. Estos mismos 
investigadores propusieron en 1998, una quinta etapa definida por rebrotes 
de enfermedades infecciosas y parasitarias como las de la primera etapa, 
que por ahora afectan a una población  inmuno- comprometidos como los 
adultos mayores y los enfermos de SIDA. Otra razón de esta expectativa, 
es el surgimiento de cepas de bacterias resistentes a los antibióticos y de 
parásitos a los pesticidas, además de los nuevos virus.
 Volviendo con Omran (1971), en su teoría de la transición epidemiológica, 
propuso tres distintos modelos de transición: 

• Modelo occidental o clásico (Europa y Norteamérica), caracterizado 
por la desaceleración de las altas tasas de mortalidad y fecundidad 
propiciando bajas tasas acompañadas por el proceso de modernización.

• El modelo acelerado (Japón) muestra un rápido cambio en la 
mortalidad.El modelo contemporáneo, presentado principalmente en 
países en vías de desarrollo (México, Chile).

 En la década de los noventa del siglo pasado, la Organización Mundial 
de la Salud, la Oficina panamericana de Salud, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, entre otros organismos internacionales, 
retomaron el concepto y la metodología generada por la teoría de la 
transición epidemiológica (Frenk, J.; Lozano, R.; Bobadilla, 1991). A partir 
de entonces, el concepto de la transición adopto diversos significados, entre 
los que destacan los siguientes:

1. Un proceso de cambio. 
2. Un proceso dinámico en el que los perfiles de salud y enfermedad 

de una sociedad responden a cambios que tienen que ver con la 
estructura y desarrollo de la sociedad en sus diversas dimensiones o 
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aspectos como la económica, ecológica, política, social, demográfica, 
tecnológica y cultural. 

3. Un proceso continuo y no un periodo de tiempo relativamente simple 
y unidireccional. 

 En resumen, el modelo de la transición epidemiológica abarca tres 
procesos (Frenk; Lozano y Bobadilla, 1991):

1. La sustitución de las enfermedades infecciosas como principales 
causas de muerte, por enfermedades no transmisibles y lesiones.

2. El desplazamiento de la mayor carga de morbi-mortalidad de los 
grupos más jóvenes hacia los grupos de edad avanzada.

3. El cambio de una situación en la que predomina la mortalidad a una 
en que la morbilidad es lo dominante.

 En México como en otros países de Latinoamérica, la transición 
epidemiológica es caracterizada por: 

• Alta incidencia simultánea de enfermedades de la etapa pre 
transicional (infecciosas) y pos-transicional (accidentes y crónico-
degenerativas); 

• Resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas que ya habían 
sido controladas (paludismo, dengue, tuberculosis); 

• Estabilización en un estado de morbilidad mixta; 
• Desarrollo de una polarización epidemiológica peculiar en distintas 

zonas geográficas y clases sociales. 
• Surgimiento de nuevas enfermedades epidémico-pandémicas como 

la influenza.

 Esta combinación y traslape de diverso etapas de la transición 
epidemiológica en México, ha sido denominado por diversos investigadores: 
polarizado, prolongado o dilatado (Frenk, 1993 y Sepúlveda, 1994).

Crítica a la teoría de la transición epidemiológica

Ante esta ambigüedad Frenk, Lozano y Bobadilla (1991),  insistieron en 
que la teoría de la transición epidemiológica es específicamente un cambio 
que sigue un patrón identificable que ocurre durante un largo tiempo, 
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pero que no se ajusta exactamente a un modelo preestablecido y que su 
estudio debe enfocarse entonces en la comprensión de las características, 
determinantes y consecuencias específicas de dicho proceso, siempre 
dinámico y cambiante.
 También señalaron que es un error incluir, en la identificación de la 
transición epidemiológica, procesos que constituyen mecanismos a través 
de los cuales ocurre dicha transición, como es el caso de la fecundidad que 
se ha tomado como criterio para definir distintos modelos de transición 
epidemiológica, que es uno de los mecanismos para el cambio en los 
patrones predominantes de morbilidad y mortalidad, pero no constituye, 
parte de la definición de la transición epidemiológica. Por objeciones como 
ésta, concluyeron que no hay evidencias para suponer que la transición 
epidemiológica de México igual a que la de países desarrollados.
 Otros investigadores señalan que dada la desigualdad y distancia entre 
los segmentos de mayor y menor nivel socioeconómico, los del más alto 
es posible que ya hayan completado la transición, mientras que los más 
pobres podrían ubicarse en la etapa pre-transicional. Por ello Sepúlveda 
(1994) asegura que con el conocimiento actual, ya es posible preveer el 
rumbo general de la transición y tomar medidas para evitar sus efectos 
negativos.
 Teniendo en cuenta que la transición epidemiológica es el proceso 
de cambio a largo plazo de las condiciones de salud de una sociedad, 
constituido por variaciones en los patrones de enfermedad, discapacidad y 
muerte, se puede argumentar que:
 No es un proceso unidireccional, sino uno de transformación dinámica 
donde los patrones de salud y enfermedad, surgen, desaparecen y reemergen 
como respuesta a un conjunto complejo de cambios demográficos, 
socioeconómicos, políticos, tecnológicos y culturales que interactúan entre 
sí (Omram, A., 1971; Frenk, J., Lozano, R. y Bobadilla, J. 1991).
 Para no fracturar un sistema complejo de entendimiento de la realidad 
epidemiológica, se debe tener en cuenta que los atributos para caracterizar 
una transición epidemiológica son:

• Patrones básicos de cambio en la morbilidad, la mortalidad y 
discapacidad

• La secuencia de las etapas
• El momento en que inicia la transición
• La dirección de los cambios
• La distribución de los perfiles entre los diferentes grupos
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La transición de la salud

Lerner en 1973, propuso el concepto de la transición de la salud, que 
desarrolla a partir de la elaboración de Omran, A. (1971)  incluyendo en su 
perspectiva aspectos de las conductas sociales en torno a los determinantes 
de la salud (Frenk, J.; Bobadilla, J. L.; Terpnh, C. S.; Lozano, R. ,1991). 
Incluye dos grandes procesos de cambio, relacionados entre sí, la transición 
epidemiológica y la transición de la atención a la salud. La primera, se 
ocupa del cambio en las condiciones de salud. La segunda, se refiere a 
las transformaciones en la respuesta social organizada ante los retos que 
la primera plantea a la sociedad y su Estado. La transición en salud se 
da, entonces, de manera articulada a través del Sistema de Salud. En esta 
respuesta es fundamental el papel del Estado y de las políticas públicas que 
formula y opera.

Situación actual

Ham, Ch. (2003) ha documentado en sus estudios el incremento de la 
esperanza de vida, el incremento de la población de adultos mayores, el 
aumento de las enfermedades crónico-degenerativas y con ello una sobre 
carga de demanda de atención sobre las familias de los enfermos y las 
instituciones de salud.
 Esta situación, como resultado del efecto combinado de las transiciones 
demográfica y epidemiológica demandan una respuesta social organizada 
que se plantee como objetivo, impulsar el avance de la transición de su 
sistema de salud para que esté en condiciones de responder a los nuevos 
retos que tiene ya actualmente y que se incrementaran en el futuro inmediato 
(Ortiz P., 2010). El reto urgente es el de modificar la estructura de atención 
y cuidado a partir de la construcción y aplicación de  nuevas políticas en 
de salud,. En este sentido se considera que el papel del Estado, en tanto 
ámbito del Sistema de Salud es el de garantizar una cobertura universal 
y de calidad al adulto mayor. Además de asegurar la sostenibilidad de su 
esquema financiero y la equidad  adecuada al contexto de desigualdad 
social que persiste en México.

Conclusión

México, se encuentra en un momento crítico de su historia y de su capacidad 
de responder eficazmente a los retos que ésta le plantea, no solo en el aspecto 
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salud, sino en la totalidad de su sistema societario. Por lo cual el análisis 
de su transición en salud tiene que pasar por la necesaria consideración 
de las otras transiciones fundamentales, como la económica-social. En 
esta tarea que incumbe especialmente a la investigación social, los tres 
modelos de transiciones que se describieron en este ensayo, han mostrado 
su utilidad, pese a las fundamentadas criticas históricas, epistemológicas y 
metodológicas, por lo tanto siguen siendo instrumentos conceptuales que 
se pueden aprovechar, con todas sus reservas, para detallar su estudio a 
nivel regional en la zona noreste y especialmente en Tamaulipas, pues el 
perfil nacional de la transición epidemiológica que se ha construido en los 
últimos veinte años, no necesariamente representa a la problemática local. 
Ese conocimiento detallado debe constituir la mejor base para orientar 
la respuesta social organizada en salud y de políticas públicas efectivas.
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Resumen 

En el municipio de Victoria, se genera un aproximado de 282 toneladas de 
basura diariamente y el servicio de recolección de la misma, por disposición 
constitucional se encuentra a cargo del propio municipio,  resultando 
necesario conocer acerca de la capacidad de éste, para solventar los 
requerimientos de la población en el rubro, en virtud de que la satisfacción 
de sus habitantes es tema de trascendencia local, que afecta directamente 
y de manera cotidiana a los beneficiarios, así como a la imagen de la 
localidad hacia el exterior, sin menoscabo de las consecuencias ambientales 
a que haya lugar, lo cual conlleva implícita la relevancia de  efectuar un 
diagnóstico estructurado, sobre el funcionamiento, causas y consecuencias 
del servicio.

Palabras clave: basura, recolección, Victoria.

Planteamiento del problema

La basura es un problema social que en proporción al crecimiento 
demográfico de la población, se ha visto rebasado en acciones eficientes para 
enfrentar sus consecuencias, ya que entre más materias primas utilizamos, 
más basura producimos, y las competencias para los ayuntamientos, suelen 
ser absueltas de manera tal, que simplemente ocurren al cumplimento del 
deber constitucional de la prestación del servicio, sin embargo, ya que en 
el caso concreto, enel municipio de Victoria, se genera un aproximado de 
282 toneladas de basura diariamente y el servicio de recolección de la 

1 samanthavalle_@hotmail.com
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misma, por disposición constitucional se encuentra a cargo del propio 
municipio,  resulta necesario conocer acerca de la capacidad de éste, para 
solventar los requerimientos de la población en el rubro, en virtud de que 
la satisfacción de sus habitantes es tema de trascendencia local, que afecta 
directamente y de manera cotidiana a los beneficiarios, así como a la imagen 
de la localidad hacia el exterior, sin menoscabo de las consecuencias 
ambientales a que haya lugar, lo cual conlleva implícita la relevancia de  
efectuar un diagnóstico estructurado,  sobre el funcionamiento, causas y 
consecuencias del servicio.

Objetivo 

Diagnosticar el servicio de recolección de basura en el municipio de 
Victoria, Tamaulipas desde la perspectiva del usuario.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las causas y consecuencias del servicio de recolección de 
basura, a cargo del municipio de Victoria, para determinar si el mismo, 
solventa las necesidades de su población en el rubro?

Justificación

Si se toma en cuenta que territorialmente, en el municipio de Victoria, 
existe una distribución de 221 fraccionamientos y 234 colonias, con 
una población  aproximada de 321,953 habitantes, quienes generan una 
variable constante de 282 toneladas de basura diariamente, estando frente 
a una estimación de que cada uno de estos habitantes contribuye en un .8 
kilogramos de basura. 
 El ayuntamiento municipal, cuenta con 31 camiones recolectores y 1 
camión de volteo, así como 859 empleados para atender los requerimientos 
de la población en materia de limpieza pública, los cuales se encuentran 
distribuidos en el Departamento de Limpieza de la manera siguiente: 

• 320 empleados encargados de la recolección, quienes recogen  
residuos sólidos urbanos domiciliados; residuos sólidos urbanos 
a comercios (ingreso para municipio); residuos sólidos urbanos 
escuelas (apoyo de municipio); papeleo (hombre-bolsa por las 
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avenidas); descacharre (en conjunto con Secretaria de salud y 
otras dependencias); limpieza de drenes pluviales (en conjunto 
con COMAPA); limpieza de río “San Marcos” (en conjunto con 
sociedad civil y dependencias estatales y federales) e Inspección de 
limpieza con base en el  reglamento de Limpieza Pública (puntos de 
recolección, detección de basureros clandestinos). 

• 114 empleados para barrido manual los cuales realizan entre otras 
las siguientes acciones: Barrido manual (hombre-carrito); barrido 
mecánico (barredora en las principales avenidas según plan de trabajo 
semanal); recolección de basura en contenedores  en primer cuadro 
de la ciudad; apoyo  en eventos (Gobernador, Alcalde, DIF Estatal 
y Municipal, desfiles y otras festividades); recolección de Animales 
muertos en avenidas; limpieza de drenes pluviales y alcantarillas 
(épocas de lluvia) y barrido manual en plazas principales de la 
ciudad. 

• 140 para parques y jardines. 
• 31 para áreas verdes.
• 237 para vialidades. 
• 17 para relleno sanitario; ellos se encargan de realizar el acopio 

de residuos sólidos y urbanos, tratamiento (compactación y 
recubrimiento) de residuos sólidos urbanos. 

Ahora bien, como destino final de la basura recolectada, solamente se 
cuenta con 1 sitio de disposición final, con las siguientes características:

• Superficie: 4 celdas de 20 mil m2, en un terreno de 32 hectareas.
• Fecha de inicio de operaciones: marzo de 1999.
• Vida útil  del sitio de disposicion final: 21 años, si se opera 

correctamente.
• Pepenadores: aproximadamente 150 que no cuentan con una 

organización formal (sindicato).
• Personas laborando en el relleno sanitario: 25
• Empresa que opera el relleno sanitario (concesionado): no hay, lo 

opera el municipio de Victoria
• Tipo y cantidad de maquinaria utilizada: 2 camiones de volteo, 1 

camioneta pick up, 1 trascabo, 1 d6, 1 d7 y 1 d8.
• Infraestructura: un sistema de celdas solares, una caseta, una oficina 

y 2 bodegas que ocupan una superficie aproximada de 30 m2.
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 De lo anterior se desprende, que para el año 2020, el referido sitio, 
quedara totalmente abastecido, siendo necesario localizar un lugar distinto 
con las cualidades necesarias para los requerimientos.
 Por otro lado, cabe mencionar, que hasta la fecha, no se está realizando 
ningún tipo de tratamiento ya sea reciclaje, composteo y/o incineración, 
ni tampoco se cuenta la instalación necesaria para realizar lo antes 
mencionado.

Marco conceptual

¿Qué es la basura?

La palabra basura proviene del latín *versūra, derivado de verrĕre, que 
significa “barrer”. Por esto se puede decir que el significado original 
fue “lo que se ha barrido”. De acuerdo con la Fundación Mundo Nuevo 
INC, existen varios conceptos relacionados con el término basura, pero 
la mayoría de ellos coinciden en que se trata de los desechos mezclados 
que se producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean: 
domésticas, industriales, comerciales o de servicios; y que no desaparecen 
totalmente después de su eliminación, dejando residuos sólidos de diferente 
naturaleza.

¿Qué son los servicios públicos?

Son el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de 
las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las 
personas que lo necesiten. Suelen tener un carácter gratuito, que corre a 
cargo del Estado, y de los Ayuntamientos.
 León Duguit define al servicio público como toda actividad cuyo 
cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado por los 
gobernantes, dado que su cumplimiento es indispensable para la realización 
y desarrollo de la interdependencia social.
 Partiendo de la estas definiciones podemos señalar que un servicio 
público municipal, es toda aquella actividad técnica especializada, continua 
y permanente, que de acuerdo a la ley, ha de estar a cargo del municipio, ya 
sea prestada directa o indirectamente.
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Clasificación de los servicios públicos

Los servicios públicos al ser un conjunto se deduce que son varios los 
elementos u organismos que lo componen, en este caso se clasifican de la 
siguiente manera: 

• Domiciliarios: residuos y deshechos, agua potable, electricidad, gas 
doméstico, acueductos y alcantarillado.

• Seguridad social: jubilaciones, pensiones, invalidez, atención 
médica, política habitacional.

• Educación: pública, privada, militar, especial.
• Salud y salubridad.
• Telecomunicaciones: telefonía fija, telefonía celular, radiodifusión, 

televisión, internet.
• Transporte: marítimo, fluvial, aéreo, terrestre. Terminales, puerto y 

aeropuerto. Vialidad pública, otorgamiento de licencias, permisos, 
matriculación, traspaso.

• Sistema de justicia: organismos jurisdiccionales, registros públicos, 
notarias, timbres fiscales, papel sellado.

• Seguridad púbica y ciudadana.
• Banca: pública, privada y mixta.
• Régimen y correo.
• Cementerios y servicios funerarios.
• Recreación: cultura, deportes, turismo interno.

La prestación del servicio de limpia

Constituye un servicio público, que está a cargo del Ayuntamiento Municipal 
a través de Departamento de Limpia de la Dirección de Servicios Públicos. 

La recolección parte de la preocupación por el medio ambiente

Recolectar basura es un problema que nace de la preocupación de los 
ambientalistas, de las organizaciones y de las personas preocupadas por 
el bien estar de su contexto. Las actividades o causas humanas inmediatas 
del deterioro del medio ambiente son el resultado tanto del crecimiento 
de población, económico y tecnológico, como del sistema sociopolítico 
y de los valores, actitudes y conductas de la población. Este crecimiento 
trae consecuencias que inmiscuyen a la sociedad en general, pues en la 
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medida que crece también genera basura orgánica e inorgánica; y por ende 
esta basura debe ser recogida por alguien. En este caso, corresponde al 
ayuntamiento de cada ciudad encargarse de recogerla y trasladarla a donde 
corresponde (los tiraderos municipales).
 El servicio de recolección de basura se caracteriza por su no exclusividad 
y su no rivalidad, pues su consumo por algunos individuos no impide 
su disfrute por otros. Es decir, está al servicio de la comunidad y todos 
requerimos de él.

Líneas de investigación  relacionadas con la preocupación por 
la calidad del medio ambiente

Actitud ambiental

El análisis psicológico de los problemas del medio ambiente basado en 
las actitudes ha estado muy condicionado por los repetidos intentos de 
contemplar la posible existencia de una actitud general hacia el medio 
ambiente o constructo de “preocupación ambiental” que pudiese explicar 
la conducta que los seres humanos despliegan con respecto a su medio 
ambiente.   

Conducta ecológica

Mientras más fácil sea realizar un determinado comportamiento ecológico 
por no tener que superarse grandes dificultades, mayor será el número de 
personas que lo realicen, con independencia de cuáles sean sus actitudes y 
comportamiento general respecto al medio ambiente. En consecuencia, el 
grado de dificultad que una persona esté dispuesta a superar para realizar 
un determinado comportamiento ecológico, puede ser un buen indicador 
de su conciencia ambiental.

Desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable es aquel “que satisface las necesidades básicas 
y las aspiraciones de bienestar de la población presente, sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para la satisfacción de sus 
necesidades y aspiraciones”.
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Marco legal

La fracción III, del artículo 115 Constitucional le confiere a los municipios, 
tener a su cargo el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos en donde se establece que el municipio 
ha de organizar los recursos humanos y materiales para mantener limpio 
el municipio, planear la reutilización y comercialización  de la basura y 
reglamentar el funcionamiento del servicio de limpia.
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Resumen

El presente trabajo de investigación expone un diagnóstico sobre el 
desabasto de agua en Cd. Victoria, problemática que se ha agudizado en 
las últimas fechas debido a la prolongada sequía que se ha registrado en 
el Estado de Tamaulipas. Para conocer las causas del desabasto se acudió 
a entrevistar a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para que 
dieran respuesta a los cuestionamientos que aquí se plantean. Entre las 
principales razones que adjudican a la crítica situación se señala además 
de las condiciones climatológicas, la falta de infraestructura adecuada, el 
agotamiento de las fuentes de abastecimiento actuales, el incremento de 
la población y la escasa cultura relacionada con este tema de parte de la 
sociedad victorense.  El trabajo describe las políticas gubernamentales que 
se están llevando a cabo  a corto, mediano y largo plazo para enfrentar 
este reto, y pone de manifiesto la coordinación entre las instituciones de 
gobierno responsables de garantizar el suministro del vital líquido.

Palabras clave: desabasto, agua.

Introducción 

El desabasto de agua en Ciudad Victoria es un tema de actualidad, ya que 
diversas zonas de la ciudad están atravesando por esta situación, tal y como 

1santoyo_10@hotmail.com
2berthag.garcia@gmail.com
3ivo3@hotmail.com
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sucedió en la década de los 80 en la capital del Estado. En aquel entonces, 
la solución al problema fue la construcción del Acueducto Guadalupe 
Victoria, en 1992, el cual conduce el agua desde la Presa Vicente Guerrero 
hasta la ciudad. Han pasado más de 20 años y entonces, cuando nuevamente 
resurge este problema. 
 Es importante destacar que para garantizar a los mexicanos el derecho 
al agua, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
adicionó el 8 de febrero del año 2012, el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, aesí como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines”. 

 Ciudad Victoria es la Capital del Estado de Tamaulipas, fundada el 6 
de Octubre de 1750 con el nombre de Villa de Santa María de Aguayo, 
por Don José de Escandón y Helguera, “Conde de Sierra Gorda”, durante 
su segunda campaña del plan de pacificación y colonización de la Costa 
del Seno Mexicano, luego denominado Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas (Ciudad Victoria, 2013).
 Los recursos hidrológicos están compuestos por numerosos 
escurrimientos provenientes de la Sierra Madre Oriental. En la porción 
media se localiza el río Santa Ana o río Caballeros y los arroyos San Felipe, 
La Presa, Aquiles Serdán y Santa María (Ciudad Victoria, 2013).

Los objetivos de este trabajo de investigación son:

• Identificar las causas que han ocasionado el desabasto de agua en 
Cd. Victoria.

• Conocer las acciones que se han implementado para resolverla 
situación de desabasto de agua en Cd. Victoria. 
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Para ello se responderá a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las causas del desabasto de agua en Cd. Victoria?
• ¿Cuáles son las políticas gubernamentales que se están realizando 

para resolver el problema. 

Metodología

El diagnóstico se realizó mediante el enfoque cualitativo y como 
instrumento de recolección de datos se utilizaron las entrevistas a servidores 
públicos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión 
Estatal de Agua de Tamaulipas (CEAT) y la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas (COMAPA). 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cualitativo 
utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 
 Las entrevistas fueron semiestructuradas con ocho preguntas abiertas 
con la finalidad de destacar las interrogantes importantes en estudio. 
La entrevista semiestructurada es una guía de asuntos o preguntas y el 
entrevistador tiene libertad de introducir preguntas adicionales para 
precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 
(Hernández, et. al.:. 418).

Desarrollo

El agua representa el recurso natural más importante ya que es la base de 
toda forma de vida. Actualmente el desabasto de agua representa uno de 
los principales retos a los que se están enfrentando sociedades de todo el 
mundo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas cerca de 
1,200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, 
vive en áreas de escases física de agua, mientras que 500 millones se 
aproximan a esta situación. 
 Según el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, en el 
mundo 28 países cuentan con escasez de agua, este problema afecta a todos 
los continentes, y va en aumento, esto ha desatado una ola de acciones a 
favor de los recursos hídricos, los países que comparten dichos recursos 
están sosteniendo conflictos sobre la manera de gestionarlos de manera 
equitativa cooperando para obtener un mayor beneficio. 
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 México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua, 
según datos del Centro Virtual de Información del Agua cuenta con el 0.1% 
del total de agua dulce en el planeta y el 70% de esta agua es extraída 
del subsuelo, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 101 
acuíferos de 600 existentes están sobreexplotados, de las aguas superficiales 
menos del 30% no se usan porque están muy contaminadas.
 La población en el país está creciendo aceleradamente y las actividades 
económicas también, por lo que la escasez de agua va en aumento, ya que 
se toma abastecimiento de agua suficiente sin tomar medidas precautorias 
para la conservación del recurso. Según el Centro Virtual de Información 
del Agua 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable y el 
resto de la población que cuenta con ella pierde entre el 30 y el 50% del 
agua en fugas contenidas en la red hidráulica. Todos estos factores han 
creado grandes conflictos sociales entre regiones y con Estados Unidos de 
América, debido a la repartición del agua (Sainz y Pérez, 2007).
 Por su localización geográfica y orográfica, el Estado de Tamaulipas 
presenta una gran variedad de climas. En los últimos años se han tenido 
intensas y prolongadas sequías que han afectado el abastecimiento de agua 
en las principales presas y cuerpos de agua de Tamaulipas. Por otra parte, 
debido al mal manejo que se ha dado al recurso hídrico, se han presentado 
problemas en el abastecimiento del agua en los diferentes sectores de la 
producción (Angúdez, et. al., 2009).
 Las instituciones que tienen a su cargo la temática del agua en nuestro 
país; en Tamaulipas y en Ciudad Victoria, son:

• La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuya misión consiste en 
administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de la 
sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso.

• La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), que tiene dentro 
de sus atribuciones el coordinar las acciones relacionadas con la 
explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reuso 
de las aguas residuales, coadyuvando en el ámbito de su competencia al 
fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre.

• La Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Victoria Tamaulipas (COMAPA), cuyas funciones son satisfacer 
con eficiencia, calidad y responsabilidad la demanda de agua potable, 
saneamiento y reuso de aguas residuales en Ciudad Victoria (Ciudad 
Victoria, 2013).
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  El agua es una sustancia cuyas moléculas están formadas por la 
combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, 
insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie 
terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los 
mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en 
compuestos naturales (REA, 2013). 
 El abastecimiento y utilización de agua para el consumo humano puede, 
en la práctica, adoptar configuraciones y técnicas muy diversas: captación 
de agua de lluvias, almacenamiento en aljibes, perforación de pozos, 
manantiales, acueductos, tuberías, fuentes públicas, baños, operaciones y 
procesos de tratamiento, alcantarillas, pozos negros, etc. Las dificultades 
para el abastecimiento de agua potable no es un problema reciente ni 
restrictivo a países en vías de desarrollo (Díaz y Antón, 2002).
 El agua subterránea constituye una de las principales fuentes hídricas 
para el consumo humano. Los reservóreos subterráneos contienen un 
volumen de agua muy superior al disponible como agua dulce superficial. 
En general, estas aguas no necesitan ser tratadas antes de su utilización, y 
en muchas ocasiones se las encuentra precisamente en el lugar donde se 
las necesita, haciendo innecesaria la construcción de infraestructuras de 
almacenamiento y largas cañerías (Díaz et. al., 2002).
 Las presas, y sus embalses asociados, permiten tener una reserva de 
agua para su uso posterior y proporcionan energía hidroeléctrica así como 
un cierto nivel de protección contra precipitaciones extremas. Las presas 
tienes pros y contras, tales que sus características de diseño deben ser 
evaluadas cuidadosamente (FAO, 2013). 
 El acuífero es cualquier formación geológica o conjunto de formaciones 
geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se 
almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, 
uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de 
las aguas nacionales del subsuelo (Ley de aguas nacionales, 2012).
 El acueducto es un conducto artificial por donde va el agua a lugar 
determinado, y especialmente el que tiene por objeto abastecer de aguas a 
una población (REA, 2013).
 Los manantiales son nacimientos o brotes naturales de aguas 
subterráneas. Más precisamente, se trata de puntos o zonas de un terreno 
en los que una cantidad apreciable de agua fluye a la superficie de modo 
natural, procedente de un acuífero o depósito subterráneo. Son vertedores 
o desagües por los que emerge la recarga recibida por el acuífero que se 
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encuentra bajo ellos (IMTA, 2013).
 Un pozo de agua es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora 
la tierra, hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, 
sea una reserva de agua subterránea del nivel freático o fluidos como el 
petróleo (Wikipedia, 2013).
 La cultura del agua es un proceso continuo de producción, actualización 
y transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, 
conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en relación 
con el agua en la vida cotidiana. Por lo anterior, el enfoque de las acciones 
de la Comisión Nacional del Agua (2013) en esta materia, es lograr un 
cambio positivo y proactivo en la participación individual y social en torno 
al uso sustentable del agua, para no afectar a las siguientes generaciones.

Resultados 

Participante 1: CONAGUA
Participante 2: CEAT
Participante 3: COMAPA

 Al cuestionar a los participantes sobre la situación que prevalece a causa 
del desabasto de agua coincidieron en señalar que el motivo principal es la 
falta de lluvias, lo que ha ocasionado que las fuentes de abastecimiento sean 
insuficientes para satisfacer la demanda de la población de Cd. Victoria. 
 Sobre la pregunta a cerca de las zonas de la ciudad afectadas por el 
desabasto de agua, los tres participantes dieron la misma respuesta; que 
las zonas más afectadas por la falta de agua son las ubicadas en las partes 
altas de la ciudad, específicamente en las colonias ubicadas en las faldas 
de la sierra.  
 Acerca de las causas principales del problema en estudio los tres 
participantes manifestaron que se debe al abatimiento de las fuentes como 
pozos y manantiales, a la falta de infraestructura adecuada que atienda la 
demanda población que se ha incrementado y desde luego mencionaron 
la sequía. El Participante 3 agregó como causas la deterioro de las fuentes 
de abastecimiento actuales, las fugas de la red hidráulica de la ciudad que 
es un problema muy costo y complejo, las fugas domiciliarias y en solares 
baldíos las cuales no son reportadas y representan grandes pérdidas del 
vital líquido, resalto la necesidad de fomentar en la cultura del agua por 
parte de la sociedad.   
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 Al mencionar las obligaciones que tienen las instituciones que representa 
cada participante para garantizar el abasto de agua en la ciudad, cada 
entrevistado resaltó las funciones principales de la institución a la que 
representaron. 
 Cuando se les cuestionó sobre las acciones que se están realizando 
a corto, mediano y largo plazo para atender la problemática, los tres 
entrevistados demostraron que trabajan de manera coordinada para darle 
solución al problema de la falta de agua, al señalar que en el corto plazo se 
encuentran perforando nuevos pozos y reponiendo los que se encuentran 
agotados, mientras que a mediano y largo plazo explicaron que se está 
trabajando en conjunto para concretar el proyecto de construcción de la 
segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria además de cristalizar la 
obra de un Acuaférico con la finalidad de atender la necesidad de toda la 
ciudad e incrementar el volumen de agua para los victorenses.
 Sobre la interrogante, si las acciones que mencionaron en la pregunta 
anterior resolverán en su totalidad la problemática, los participantes 
confirmaron que efectivamente, contar con nueva infraestructura puede 
resolver la situación, sin embargo, las condiciones climatológicas 
representan un factor determinante para que esto ocurra. El Participante 
1 comentó que es de vital importancia el contar con un Plan Municipal de 
Desarrollo adecuado que contemple dichas obras aunado al crecimiento de 
la ciudad y por su parte, el Participante 3 incluyó el tema de la cultura del 
agua como un aspecto fundamental para la preservación del agua. 
 El trabajo conjunto entre las dependencias de gobierno es muy 
importante, es por eso que al cuestionarlos sobre la relación que guardan 
las instituciones mencionadas, contestaron que las tres instancias trabajan 
bajo una estrecha coordinación, cumpliendo cada uno con sus funciones en 
beneficio de los habitantes de Cd. Victoria.  
 Al respecto de la manera en que trabajan las instituciones con la sociedad 
para fomentar la cultura del agua queda de manifiesto que únicamente la 
instancia municipal es la responsable de dirigir las acciones para inculcar su 
conservación. Actualmente cuentan con un departamento cuya función es 
promover el ahorro del vital líquido entre los niños y jóvenes de las escuelas 
de la ciudad, además de ofrecer visitas guiadas a la planta potabilizadora 
de agua para que adquieran la experiencia de conocer la manera en que 
llega el agua a la ciudad y se sensibilicen sobre su relevancia. 
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Conclusiones

Se puede concluir que las causas principales del desabasto de agua en Cd. 
Victoria son las siguientes:

• La sequía que arrecia en los municipios del Estado de Tamaulipas 
y en donde la capital del Estado no es la excepción.  La falta de 
agua ha ocasionado que se agoten los mantos acuíferos, los pozos y 
manantiales que abastecen de agua  a la ciudad.

• La infraestructura es insuficiente. La primera etapa del acueducto 
Guadalupe Victoria que por más de 20 años ha funcionado para 
abastecer de agua a la ciudad desde la Presa Vicente Guerrero, 
muestra ya muchos signos de desgaste.

• La falta de mantenimiento en equipos de bombeo y líneas de 
conducción.

• Las fugas intra-domiciliarias en llaves, sanitarios, regaderas, así 
como en lotes baldíos que no son reportados por los propietarios 
provocan un desperdicio importante de agua. 

• Las fugas en la red del servicio son obras costosas, complejas y de 
poco interés para las administraciones ya que son obras que no se 
ven, tienen muy poca rentabilidad política.

• La cultura del agua es uno de los problemas más graves que 
contribuyen a su escasez. Traer el agua hasta la ciudad es un 
procedimiento sumamente caro, que a la Comisión Municipal de 
Agua Potable de Ciudad Victoria le cuesta 7 millones de pesos 
al mes por concepto de energía eléctrica. Este es un costo que la 
ciudanía desconoce, por lo que no reflexiona sobre su uso.

• La mala administración del recurso es también una de la causas, 
ya que existen sectores de la ciudad donde no se mide el servicio 
de agua, por consecuencia no la pagan, lo que afecta seriamente al 
organismo encargado, en este caso la COMAPA.

• Podemos finalizar que el desabasto de agua en Cd. Victoria está siendo 
tratado por las instituciones correspondientes, sin embargo, en una 
gran parte la solución depende de las condiciones climatológicas, 
ya que si la sequía se prolonga será cada vez más difícil llevar agua 
a las familias afectadas. La lluvia es la solución más esperada para 
resolver a corto plazo este grave problema.
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Descifrando la inversión extranjera directa: 
cifras, contextos y conceptos1

Roberto Villarreal Danwing2

Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Tamaulipas

Introducción

El objetivo general del presente ensayo consiste en explorar los elementos 
básicos que hacen de la inversión extranjera directa (IED) un factor  de 
engranaje económico mundial y con influencia en el crecimiento económico 
de los países. En el texto se discuten sus formas y determinantes de inserción 
buscando con ello abrir una vía reflexiva que permita explicar la posición 
que ocupa México en el entorno del continente americano, específicamente 
en términos monetarios en el periodo 2006-2012. Como parte de esta 
vía metodológica comparativa se reorienta el mismo indicador hacia los 
estados fronterizos del norte del país, distinguiendo así el comportamiento 
de Tamaulipas. 

Primeros momentos de cambio y ajuste estructural en torno a la 
IED en México

Durante los años cincuenta y sesenta, los economistas estructuralistas en 
Latinoamérica como Raúl Prebisch y Celso Furtado (1960) sostuvieron 
una doctrina que asignaba un papel significativo a la industrialización 
doméstica como medio para fomentar el desarrollo económico y alcanzar 
aumentos sostenidos en los niveles de vida de la población. En México, 
esta escuela de pensamiento se expresó en una estrategia de desarrollo 
hacia adentro basada en la sustitución de importaciones, la que operó a 
través de altos aranceles y subsidios públicos.
 Según la autora Elvia A. Quintana Adriano (2010), el agotamiento 
de las políticas de sustitución de importaciones en el país marcó el fin 
de dicha estrategia con la crisis de los años ochenta. El modelo que lo

1 Asesoría de investigación: Dr. Rodrigo Vera Vázquez, investigador de El Colegio de Tamaulipas.
2 roberto.villarreal@coltam.edu.mx
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sustituyó sugería que la mejor estrategia para el crecimiento de un país era 
liberalizar el comercio, privatizar a las empresas paraestatales y fomentar 
el desarrollo del sector privado manufacturero exportador. Todo esto dio 
lugar a un auge de un liberalismo comercial que se vio acompañado por un 
interés creciente por recibir mayores flujos financieros internacionales en 
forma de inversión extranjera directa (IED).
 Esta IED ha traído consigo nuevos sectores de producción, como 
la instalación de plantas productivas con enfoque internacional. Sin 
embargo, consientes del beneficio que de ella genera (aumento del 
empleo, transferencia de tecnología, Incremento de ingresos tributarios) 
otras naciones emergentes agrupadas en bloques comerciales también han 
estado intensificando sus esfuerzos por atraer más inversión extranjera 
directa a sus territorios a través de estrategias mucho más agresivas, 
como la vinculación Gobierno-academia-empresa, becas de capacitación, 
exenciones de impuestos,  lo que le ha generado a México una competencia 
por la atracción de dichos recursos y un replanteamiento en su modelo de 
política de captación de capitales.

La IED en el contexto de la globalización

La inversión extranjera directa (IED) es aquella que realizan personas ó 
empresas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual 
puede hacerse mediante el establecimiento de una empresa ó la compra 
de acciones de una compañía ya establecida en el país con ánimo de 
permanencia. Los montos de IED se miden contabilizando el valor de los 
movimientos de inversión realizados y se dividen en tres rubros: nuevas 
inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Dussel 
Peters (2009) y Samuel Lichtensztejn Teszler (2012) sostienen que el rubro 
de nuevas inversiones es el más buscado por todas las naciones, ya que 
contribuye a la generación de nuevos empleos. 
 Por su parte, Castillo Cedillo (2009) Arellanes Jiménez (2007) dan cuenta 
de que existen diversas razones por las cuales una empresa transnacional 
decide invertir en otro país. Ambos argumentan que la presencia de 
empresas multinacionales en suelos extranjeros se da porque buscan tres 
objetivos básicos: participar en nuevos mercados, aumentar la eficiencia 
productiva a través de reducciones de costos y el intento de explotación de 
ciertos activos estratégicos.
 Estos tres factores van acompañados de otras determinantes de la IED, 
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como son el tamaño del mercado, las características de la fuerza laboral, la 
ubicación geográfica y  la disposición de infraestructura. 
 En la actualidad, muchos gobiernos están llevando a cabo agresivas 
estrategias de promoción para la atracción de flujos de IED. De entre ellas 
existen algunas que un gobierno puede manipular para poder tener una 
mayor influencia en la captación de capitales. Lichtensztejn Teszler (2012) 
observa que entre estos elementos se encuentran el nivel educacional de la 
población y la infraestructura del país. 
 No obstante, existen políticas que pueden implementar los gobiernos 
nacionales y locales a fin de atraer mayores flujos de IED. Entre las más 
usuales están los  incentivos fiscales (reducciones en la tasa del impuesto 
sobre la renta, periodos de exenciones de impuestos, exenciones del 
pago de derechos de importación) y financieros (donación de terrenos, 
instalaciones para las empresas, subsidios en la provisión de electricidad). 
Dussel (2009) subraya que el tener un marco legal y regulatorio de gobierno 
bien definido, también puede convertirse en un elemento importante para 
la atracción de IED. Todos estos factores expuestos contribuyen a mejorar 
la propuesta de un país para atraer capitales extranjeros.

Ajuste internacional de la IED

Desde el año 2010, las economías emergentes3 han absorbido más de 
la mitad de los flujos de inversión extranjera directa, y en 2012 éstos 
superaron a la de los países desarrollados, con 130 mil millones de dólares 
más, según la UNCTAD.
 A menudo, a México se le compara con las economías del bloque de los 
BRICS. Este es el nombre de una asociación de economías que integran 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que fue acuñado en el 2010 por 
el británico Jim O’Neill, economista en jefe del banco Goldman Sachs. 
Los miembros de este grupo son países recién industrializados, y se han 
distinguido por su rápido crecimiento económico. Según datos del Banco 
Mundial, este grupo representa, a escala mundial, el 42% de la población, 
y más de 40% de la fuerza laboral. Su Producto Interno Bruto (PIB) en el 
2012 alcanzó 21% y se estima que para el 2020 llegará a significar 50% 
del PIB.

3 El término se refiere a países que no son parte del tercer mundo, ni tampoco se incluyen como 
países desarrollados. Generalmente, son países con una gran cantidad de recursos naturales, con unas 
infraestructuras en continua expansión, y un destino muy llamativo para los inversionistas. 
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 La creciente IED dentro de los BRICS ha ampliado su influencia global. 
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), los flujos de inversión extranjera directa hacia estos países se 
han triplicado en los últimos diez años. La cifra ha aumentado y ha pasado 
de 6% a 20% del total mundial del año 2000 al 2012 respectivamente. De 
acuerdo con la Secretaría de Economía de México, aproximadamente 46% 
de los flujos de IED hacia este grupo tiene como destino China, seguido 
por Brasil (25%), Rusia (17%), India (10%) y Sudáfrica (2%). Sin duda, 
la conformación de este bloque modificó la posición de líder que tenía 
México en América Latina como país receptor de IED, inclinando la 
balanza en favor de Brasil. 
 Aún y cuando México no forma parte de este selecto grupo, sus 
indicadores financieros del año 2012 lo ubicaron por encima de algunos 
de los miembros de este grupo. Por ejemplo, según datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), India y China crecieron más que México 
el año pasado, con 5.40% y 7.80% respectivamente, en tanto que nuestro 
país tuvo un crecimiento de 3.8%, más que Brasil, Rusia y Sudáfrica.
 El crecimiento de la economía brasileña no ha sido nada extraordinario si 
se le compara con los líderes del BRICS. El promedio anual de crecimiento 
que tuvo Brasil entre el 2000 y el 2012 fue de 3.4%, lo que deja de asombrar 
si se le mide con China e India, que crecieron a ritmos de 7% anual.
 Según el informe que publicó la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) “Getting It Right: Una agenda estratégica 
para las reformas en México” (2012), el país tiene todo para crecer a las 
tasas necesarias para convertirse en una de las siete u ocho economías más 
grandes del mundo. El documento menciona textualmente que “el país 
debe aprovechar la coyuntura actual internacional para tomar medidas 
internas que contribuyan a mejorar su competitividad que sigue siendo 
limitada por factores domésticos (como la presencia de monopolios 
públicos y privados que implican costos elevados de servicios básicos, 
como telefonía y energía)”.
 A nivel mundial los flujos de inversión extranjera directa en 2012 
fueron 13% menores a los del año anterior, dándose las reducciones más 
profundas en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea, con 
-25.3% y -24.8% respectivamente. En contraste, la IED en América Latina 
tuvo un alza de 6.7% con respecto al 2011, según el informe “La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y El Caribe” (2012) de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A pesar de esto y 
de haber sido el principal receptor de IED en la región en el 2006, México 
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cayó a la cuarta posición en atracción de IED en 2012. 
 Las cifras de inversión extranjera directa de Brasil han sido contundentes. 
En el 2012, Brasil recibió 65,272 mdd, seguido de Chile con 30,323 mdd 
y Colombia con 15,823 mdd. En ese año, la economía mexicana atrajo 
12,659 mdd de IED, lo que le representó una caída del 35% respecto al 
2011. Otros dos países sudamericanos que estuvieron a punto de rebasar 
a México fueron Argentina con 12,551 mdd y Perú -cuyo crecimiento de 
49% fue el más importante en el año pasado-, con 12,240 mdd, según datos 
de la UNCTAD.
 En suma, en 2012 la IED recibida en Brasil representó 37% del total 
regional, mientras que la mexicana sólo fue de 7.3%, muy lejano del 33% 
que representó en el periodo 2000-2006 o el 27% del año 2007.
 De acuerdo con la CEPAL, el declive de México y el alza de Brasil 
iniciaron en el 20074. En ese año, Brasil le dio vuelta a la estadística y 
consiguió 34,585 mdd, 3,205 mdd más que México (31,380 mdd). Para el 
año 2010, Brasil había captado 27,134 mdd más que México y, en el 2012, 
la diferencia ya era de 52,613 mdd, es decir, cinco veces más.
 Brasil también se ha posicionado como el mejor país latinoamericano 
en el ranking mundial de captación de IED. En el 2010, se ubicó como el 
séptimo país con mayor captación de IED; para el 2011 escaló a la quinta 
posición y, en el 2012, fue el cuarto lugar, sólo detrás de Estados Unidos 
de América (147,000 mdd), China (120,000 mdd) y Hong Kong (73,000 
mdd), de acuerdo con el “Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2012” 
de la UNCTAD. México ocupó la posición 19, una caída de tres lugares 
sobre el lugar 16 que alcanzó en el 2011. Chile ocupó el lugar 13, cuando 
antes estaba en 19. En esta lista que incluye a 48 economías, todos los 
países latinoamericanos excepto México mostraron avances.
 Según el informe de la OCDE (2012), Una de las razones por las cuales 
México no estuvo captando un mayor volumen de inversiones extranjeras 
directas, fue porque en los años anteriores estuvo compitiendo con muchas 
otras economías de Latinoamérica y de otras regiones que establecieron 
estrategias más eficaces para atraer dichas inversiones.
 Instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, auguran que México en 10 años se 
posicionara globalmente a la par de los BRICS, o bien, competirán como 
parte de otro bloque de naciones emergentes conocidos como los MIST 

4 Fue el inicio de la desaceleración económica estadounidense, el momento máximo de la crisis 
hipotecaria. Las repercusiones fueron globales, sobre todo para aquellas economías alineadas al 
sistema financiero estadounidense. Según el Banco Mundial, esta fase se extendió hasta el año 2011.  
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-compuesto por Indonesia, Corea del Sur, Turquía y México- que tienen 
como similitudes su grado de apertura comercial y una joven fuerza laboral.

La inserción de Tamaulipas en la economía internacional 
mediante la IED

El noreste de México es una región que desde hace varias décadas se ha 
venido caracterizando por su dinamismo internacional, en especial a partir 
del cambio del modelo económico orientado a los mercados externos. 
Mendoza Cota (2007) sostiene como principales causas de su desempeño 
una mejor política de atracción de capitales extranjeros, la cual ha sido más 
agresiva que la de otras regiones del país. También, indica que la existencia 
de disparidades en los montos de IED hacia las diferentes regiones de 
México, es debido a las distintas dinámicas regionales de crecimiento 
económico existentes en el país.
 También, otro de los factores del por qué las empresas transnacionales5 
toman en cuenta al territorio del noreste para su instalación es por las 
ventajas que presentan sus accesos, es decir, por la frontera norte si se 
busca entrar al mercado norteamericano o por el Golfo de México en caso 
de que sus operaciones tengan como destino Europa.
 En este contexto, mientras que a escala nacional, la inversión extranjera 
directa en México cayó un 34.9 por ciento en el 2012 comparada con 
el 2011, en Tamaulipas el nivel de inversión consolidada durante el año 
2012 creció ligeramente contra el 2011. De acuerdo con la Secretaría de 
Economía, durante el periodo de 1999 al 2012, la inversión extranjera 
directa fue de 305,675 millones de dólares a nivel nacional, de los cuales se 
invirtieron en Tamaulipas 5,225 millones de dólares, representando el 1.7% 
de IED nacional. Según el origen de las inversiones extranjeras directas en 
Tamaulipas, la mayor cantidad de inversión exterior es estadounidense con 
un 91%, de Corea del Sur con 5%, Francia con 2%, Países bajos con 1% y 
el restante de otros países.
 El Estado de Tamaulipas se encuentra en constante competencia con 
otros estados para captar la inversión de estas empresas transnacionales 
y así aprovechar los beneficios y ventajas que esto trae, como la creación 
de empleos, mejora de la competitividad en el estado, transferencia 
de tecnología y  la participación de empresas locales en las cadenas de 
producción de las transnacionales.      

5 Las empresas transnacionales son aquéllas que no sólo están establecidas en su país de origen, sino 
que también se establecen en otras naciones para realizar sus actividades comerciales y de producción.
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 De 1999 a 2012, en México, 49,860 empresas presentaron flujos con 
IED. Tamaulipas participó con el 1.46% de las empresas que realizaron 
IED y al cierre del 2012 llegó a 729 empresas.

Lugar 
nacional Entidad federativa

Número de 
empresas % del total

1 Distrito Federal 21,138 42.39
2 Baja California 3,386 6.79
3 Baja California Sur 2,999 6.01
4 Estado de México 2,958 5.93
5 Nuevo León 2,840 5.7
6 Quintana Roo 2,761 5.54
7 Jalisco 2,624 5.26
8 Yucatán 1,432 2.87
9 Chihuahua 1,265 2.54
10 Sonora 963 1.93
11 Querétaro 943 1.89
12 Guanajuato 915 1.84
13 Puebla 769 1.54
14 Tamaulipas 729 1.46
15 Coahuila 578 1.16

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de IED.

El flujo de IED acumulada en Tamaulipas de 1999 al 2012 fue de 5,225 
millones de dólares que representaron el 1.7% del total nacional. Con este 
monto de IED, Tamaulipas se ubicó en el octavo lugar nacional de los 
estados que atraen mayor IED a México. Cabe destacar que más del 65% 
de IED se concentró en el DF y Nuevo León.
 La industria de la manufactura destaca a nivel nacional y estatal por 
transformar, elaborar y ensamblar productos de utilidad para diferentes 
sectores industriales. Considerada como una de las industrias con mayor 
actividad en México, la industria maquiladora y manufacturera está 
conformada por alrededor de 6,100 compañías de diferentes sectores. 
Según datos de la Secretaría de Economía, en el 2012, esta industria generó 
exportaciones por 196 mil millones de dólares, que son un incremento del 
casi 10% con respecto al 2011.
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Lugar 
nacional

Entidad 
federativa Total % del total

1 Distrito Federal 166,422 54.4
2 Nuevo León 32,703 10.7
3 Estado de 

México 17,752 5.8
4 Chihuahua 15,364 5
5 Baja California 12,935 4.2
6 Jalisco 10,188 3.3
7 Puebla 5,542 1.8
8 Tamaulipas 5,225 1.7
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de IED.

 Estas tienen como destino de exportación a más de 170 países, sin 
embargo entre los principales se encuentran Estados Unidos y Canadá, por 
la cercanía de consumo. 
 En Tamaulipas, esta industria sobresale por ser uno de los motores 
económicos principales del estado. Casi el 87% de la IED realizada 
en Tamaulipas corresponde a la industria manufacturera con un valor 
acumulado de 1999 a 2012 de 4,583.8 millones de dólares. El 90.9% del 
flujo de IED de Tamaulipas proviene de Estados Unidos de América.

País de origen 1999-2012 % del total
Estados Unidos 4,748.24 90.9
República de Corea 276.24 5.3
Francia 130.75 2.5
Países Bajos 77.57 1.5
Reino Unido 43.12 0.8
Canadá 37.77 0.7
Dinamarca 36.85 0.7
Suiza 26.49 0.5
 Bélgica 24.41 0.5
Colombia 21.67 0.4

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de IED.
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Conclusiones

Como se pudo observar, México ha podido competir en el ámbito 
internacional porque posee los factores claves para ello, como son una 
fuerza laboral joven, una situación geográfica privilegiada y un adecuado 
nivel de apertura comercial. A pesar de la crisis económica que permeó 
en una gran parte del mundo desarrollado, México fue destino para las 
naciones emisoras de capital foráneo. No obstante, si se compara el 
proceso con el suscitado en otros países, las cifras indican retroceso. La 
competencia en Latinoamérica es el claro ejemplo. México no ha logrado 
recuperar la hegemonía de años atrás alcanzada. 
 El país tiene que aprovechar la desaceleración que ahora atraviesan 
los BRICS, principalmente Brasil y China, lo que les ha hecho perder 
competitividad en comparación con otros países emergentes. Sin duda, 
las ventajas competitivas del noreste mexicano -dada la atracción de IED 
observada- han situado a Tamaulipas en los contextos más dinámicos de 
México. El problema es que el estado ha estado dependiendo mucho de 
la economía estadunidense, tanto en IED como en comercio exterior, por 
lo que el reto será aprovechar los acuerdos de libre comercio establecidos 
con otras naciones para diversificar sus exportaciones. Igual de importante 
será la acción de sus gobiernos locales en el exterior a fin de promover 
sus regiones para atraer nuevas inversiones extranjeras. Sólo los gobiernos 
que hayan establecido políticas y programas agresivos para incentivar la 
inversión continuarán mostrándose en la meta final de esta competencia 
internacional.
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 La evolución de las especies: 
organizaciones e instituciones 

preservarse o extinguirse
Antonio González Pérez1

Julio Cesar González Mariño2

Ma. De Lourdes Cantú Gallegos3

Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales 
de Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas

Resumen

En este documento pretende mostrar cómo la transformación y sinergia 
evolutiva entre las Instituciones de Educación Superior y las organizaciones, 
han unido sus fuerzas para lograr la consolidación de las economías 
regionales en los países emergentes, a la luz de trabajos de investigación 
desarrollados en diferentes países de Latinoamérica. 

Palabras claves: universidad, cluster, educación superior.

Introducción

Desde épocas prehistóricas, el instinto de supervivencia ha permitido 
la perpetuidad de las especies,  cualesquiera que estas sean. Eso pone en 
evidencia que la perpetuidad de las especies, ha sido generada por la 
evolución de las mismas, asimilando los contextos geográficos y etnográficos 
de aquellas épocas. Lo mismo pasa con el hombre, partiendo de la esencia 
del ser humano en esta vida, que es perpetuar, evolucionar  y trascender en 
sus diversos contextos. 
 En épocas actuales, se gestiona el mismo fenómeno que en épocas 
prehistóricas, las civilizaciones luchaban por sobrevivir y perpetuar 
las especies. En la actualidad pasa lo mismo con las organizaciones y 
las instituciones educativas, en este documento nos enfocaremos a las 
1 agonzalezp@uat.edu.mx
2 jmarino@uat.edu.mx
3cgallegos@uat.edu.mx
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instituciones de educación superior y a las organizaciones públicas y/o 
privadas, que han logrado sobrevivir a través de  los diversos escenarios. 
 El escenario central de este documento pretende mostrar cómo la 
transformación y sinergia evolutiva entre las Instituciones de Educación 
Superior y las organizaciones, han unido sus fuerzas para lograr la 
consolidación de las economías regionales en los países emergentes.
 Esta etapa se le conoce como Clusters industriales, en los cuales convergen 
las tres fuerzas que enmarcan a la sociedad. Estas fuerzas son: La política, 
la cual se  ve representada por los diversos niveles de gobierno, la segunda 
fuerza de la que hablamos es la económica, los cuales están representados 
por los diversos sectores productivos públicos o privados, enmarcados por las 
tendencias  evolutivas regionales. La tercera es la fuerza social que emerge 
de las Instituciones de Educación Superior  a través de los perfiles de egreso, 
que emanan como el brazo gestor de la fuerza laboral para que los diversos 
sectores productivos de la región cumplan con su objetivo primordial: 
satisfacer las necesidades de una comunidad en constante evolución.
 En las últimas tres décadas han sido épocas difíciles para las economías 
de todos los países; inflaciones, depreciaciones monetarias, recesiones 
económicas, aunado a la competitividad internacional. Esto es un indicador 
incidente en la perdurabilidad y desempeño  de las organizaciones.
 Esta capacidad de aprendizaje ha tenido diversas vertientes estratégicas, 
las cuales se interpretan en la manera en como diseñar y ajustar dichas 
estrategias  a las estructuras y necesidades  organizacionales, a este concepto 
se le conoce como resiliencia organizacional.
  En este contexto, se pretende realizar un análisis organizacional, sobre  
el papel que juagan las universidades para reproducir ese conocimiento, 
partiendo del cambio tecnológico, como base para la creación de nuevos 
productos, métodos de producción, formas de organización hacia nuevos 
mercados.
 ¿Cómo pueden las universidades establecer lazos de interacción entre 
los actores económicos y políticos de una región?, ¿Cuáles son los métodos 
para llevar a cabo esa interacción universidad – empresa - gobierno?, La 
vinculación de las universidades de latino América, están diversificando sus 
tendencias y transformando sus mercados, hacia nuevos horizontes.
 Las tendencias estratégicas  hacia la mercantilización en la universidades, 
va de la mano con la tendencia de la creación de industrias educativas, aunado 
a la internacionalización del conocimiento, a través de la investigación, 
intercambios académicos,  enmarcan la proyección de las universidades.
 Reflexionemos entonces sobre las estrategias que las universidades 
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aplican para establecer los puentes que motiven un proceso de vinculación, 
pertinente y sostenible para ser uno de los pilares dentro de las economías 
regionales. 

Las perspectivas de las universidades y sus escenarios

Hoy en día, la globalización enmarca la tendencia de los países, más no marca 
su futuro. Estos enigmas que atañen hoy a las instituciones como países 
y a las organizaciones como cúmulos de  conocimientos inmersos en los 
contextos políticos, económicos y sociales en los cuales, las universidades 
son un eslabón de gran importancia para la gestión, innovación y desarrollo 
de ese conocimiento.
 El crecimiento  sostenido de los mercados supera en gran medida la 
capacidad de  ejecutar los cambios estratégicos las organizaciones con base 
a las necesidades y exigencias del ambiente. Esto puede dificultar la calidad 
de las alianzas estratégicas y su integración con otras entidades de gobierno 
y agencias sociales poderosas.
 Lo anterior, determinan las reglas del juego, así como la interacción y la 
competitividad con las industrias, aunado a las regulaciones gubernamentales 
y agencias superiores, que inciden directamente sobre las configuraciones 
estructurales, procedimientos y protocolos de las organizaciones 
universitarias.
 Esto lo visualizaremos en las siguientes semblanzas de algunas 
organizaciones universitarias en las cuales los anteriores conceptos, se 
identifican en diferentes contextos, sociales, económicos.

Las universidades de Latinoamérica

Norberto Fernández, señala “un fuerte déficit en materia de modelos 
alternativos de gestión, esta se construye en uno de los aspectos menos 
tratados desde lo conceptual y desde las nueva perspectivas académicas y 
profesionales” (Ivan Sánchez Rodríguez, 2010).
 Desde esa perspectiva la gestión educativa, es un gran aporte para la 
vinculación y el acceso de los grupos sociales  menos favorecidos.
De tal modo, que a continuación hablaremos de la universidad de Zulia y 
Mérida, ubicada como provincia en la comunidad de Venezuela. En este caso, 
se analiza las características de cómo esta organización aplica la teoría  de la 
economía organizacional y el costo de transacción, mediante  la vinculación  
universidad - empresa.
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 Asimismo con base en esta metodología se pretenden establecer los 
principales estímulos, obstáculos y objetivos a nivel empresarial en áreas 
de transferencia de tecnología, oferta y demanda tecnológica, gestión 
de vinculación universidad-empresa. De acuerdo a los resultados del 
instrumento metodológico implementado por la Universidad de Zulia, sitúa 
diversos indicadores como factores de la inoperancia de la vinculación 
entre universidad – empresa. 

 Entre estos indicadores resaltan:

• No todos los integrantes del sector productivo están conscientes de 
las necesidades de I + D  y el gasto privado en ciencia y tecnología 
(C + T).

• Los proyectos de investigación no han respondido a las necesidades 
del sector productivo, se han caracterizado por ser más académicos 
– curriculares, que dirigidos  a satisfacer la demanda tecnológica.

• El surgimiento de fundaciones, empresas réntales universitarias, 
han sido modalidades de vinculación que han permitido formalizar 
contratos, convenios  y ofertas tecnológicas universitarias.

• Así mismo esta investigación arrojo otras perspectivas interesantes, 
que limitan la interacción universidad – empresa, en el contexto 
venezolano. 

Estos escenarios fueron:

• Sectores con misiones organizacionales diferentes.
• Carecen de una estructura especializada  para mantener una 

vinculación  explicita y formal.
• Actúan al margen de políticas gubernamentales relacionadas con la 

vinculación universidad – empresa (Muñoz y Gómez, 1998).

 Ante lo anterior, la visualización del cambio estratégico debe ser 
producto de las cogniciones  de los actores organizacionales con respecto 
a las condiciones y los cambios del contexto; lo cual implica la economía, 
tipo de industrias emergentes, mercado y competencias. En la organización 
implica recursos, fuerzas y debilidades, capacidades (Gastelum, 2009).
Michel Porter (2003) identifica cinco fuerzas que emanan de  la competencia 
entre actores en una misma organización:



La evolución de las especies

236

1. La amenaza de entrada de nuevos competidores.
2. La intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes.
3. La presión de productos sustitutivos.
4. El poder de negociación de los compradores.
5. El poder de negociación de los proveedores.

 
 Una aplicación obvia de todo esto es a los posibles participantes y el 
problema de la entrada en nuevos mercados. 
 Otra es la de los competidores actuales y la tarea permanente 
de mantener la competitividad en los mercados donde ya operan. 
 En este apartado, en el cual la internacionalización de los mercados, es 
uno de los grandes retos para las organizaciones, volviéndose  ya no como 
una posibilidad, sino una estrategia prioritaria para estas mismas. 
 Existe  una estrategia de uno de los países latinoamericanos que han 
logrado casos de éxito en cambio tecnológico y  mercado de trabajo, como 
es la nación de Chile. En el contexto chileno, uno de los mercados que  
consolida esta economía es la industria metalmecánica. Para este proyecto 
está estructurado de diversas etapas, en las cuales participan los diversos 
actores políticos, productivos e institucionales del país.
 Hacen referencia al sistema de capacitación nacional, que incluye El 
Sistema Nacional de Capacitación y sus componentes, el programa de 
empresas, proyecto de reformas legislativas y escenifica cambios en la 
capacitación del estado. Así mismo contempla el programa de prácticas 
de capacitación en las empresas, en el cual se exaltan el programa de 
reclutamiento y capacitación, elaboración de currículo y programas, 
capacitación y movilidad laboral, relaciones laborales y participación 
sindical, innovación tecnológica y estrategias productivas. 
 Esto lo manifiestan como un paso inicial hacia la transición hacia la 
internacionalización de este mercado, así como la internacionalización 
de productos y proveedores hacia las empresas multinacionales hacia 
productos intermedios (Gonzalo Herrera, 1997).
 Un escenario en el cual se proyecta una prospectiva con visión y misión 
contextual es el proyecto de planeación educativa de nivel superior,  basada 
en la vocación  productiva de la región.
 En ese proyecto se pretended establecer un modelo de vinculación a 
25 años, que sea capaz de integrar los nuevos perfiles profesionales, para 
poder reducir el índice de saturación de carreras y desempleo, fortalecer la 
región económica a través de sus ventajas competitivas.
 Se analiza desde el contexto nacional, desde hace cincuenta  años hasta 
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nuestra década, así mismo el contexto local de la entidad federativa. Esta 
investigación tiene dos modelos de referencia: 1) El modelo ciudades 
del conocimiento (Carrillo, 2003) y 2) El modelo de competitividad del 
Diamante de Porter (1993).  Desde un enfoque institucional – estructuralista.
 Esta visión de estado, enfocada en el modelo institucional -  estructuralista, 
incorpora redes interinstitucionales, basadas en: gobierno estatal, gobierno 
local,  universidades, centros de investigación, cámaras empresariales.
 Las actividades sustantivas de las universidades, han estado 
principalmente en la docencia y la investigación y se ha dado un recorrido 
por la experiencia mexicana y latinoamericana, encontrándose que, a pesar 
que los esfuerzos por vincular al sector productivo y a la universidad 
pública y privada, tienen ya muchos años, fue hasta los noventa en los que 
se ha avanzado lentamente.
 El modelo aporta también la necesidad de un órgano integrador 
que se convierta en un centro de red, en el que el papel del gobierno es 
fundamental, pero no necesariamente como responsable directo. Los 
organismos plurales, o comités integrados por personas de diferentes 
sectores han demostrado su eficacia. Esta eficacia tiene una visión hacia la 
internacionalización de productos y mercados, así mismo a la atracción de 
nuevos actores internacionales que coadyuven a la consolidación de este 
proyecto.

La sinergia evolutiva y la clusterización: Aprendiendo la 
estrategia para el desarrollo de las economías regionales

Como se ha mencionado a lo largo  de este documento, las organizaciones y 
las instituciones son organismos muy similares en su estructura jerárquica, 
su socialización interna, su tendencia para armonizar en su contexto 
político - social, pero sobre todo su impacto en la economía.
 Esta sinergia que se fragua ente las organizaciones, en este caso sector 
productivo y las instituciones de educación superior, dígase universidades, 
tienen un punto de partida que es el ejercer la vinculación entre ambos 
actores como un paso inicial para establecer una cadena productiva – 
evolutiva, con miras a ser pilares de las  económicas regionales.
 Pero la vinculación es solo el puente mediante el cual, se establece un 
primer enlace entre estos dos actores. Esto no es suficiente, en el ámbito 
de conservación de las especies, estaríamos mencionando cuando dos 
especies distintas se buscan nuevos horizontes dentro de un mismo hábitat, 
para su adaptación se requiere de un proceso evolutivo, el cual se sustentan 
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en cambios producidos en diversos niveles, entre más natural se lleve el 
proceso, su adaptación será más sencilla y con mejores resultados.
 En el caso de las organizaciones y las instituciones que evolucionan, 
este entorno es propiciado por las representaciones gubernamentales, ya 
sean regionales y/o locales; a este proceso en conjunto se le conoce como 
Clusters Regionales.
 Pero ¿cómo definir el término cluster? Vamos a plantear este término 
desde la perspectiva económica, como factor que conjuga, las instituciones 
de educación superior, las organizaciones y la sociedad. Bajo este precepto 
se analizara las diversas teorías sobre economía.

La economía de la innovación

Enfocado en los sistemas nacionales, regionales y sectoriales de innovación, 
de la geografía económica e industrial.
 
La economía tradicional

Habla de las nuevas teorías del crecimiento económico y del comercio 
internacional.

La economía organizacional

Se enfoca en los llamados costes de transacción, de la teoría de la firma 
y de la literatura basada en los recursos (Marta, Analisis de politicas de 
clusters: Teoria y realidad, 2009). 
 Con la fundamentación del término clúster, es adoptado por corrientes 
económicas, tomaremos la definición de  Michel Porter, el cual menciona 
que clúster es: “un grupo de empresas interconectadas y de instituciones 
asociadas, ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios 
geográficamente próximos” (Marta, Analisis de politicas de clusters: 
Teoria y realidad, 2009).
 Con base en el anterior concepto, se puede dilucidar, que el enfoque de 
clúster encierra un conjunto de procesos sistematizados de innovación en 
los cuales, los actores involucrados están referenciados por la geografía 
donde se aplicara la clusterización.
 Estos procesos son el factor que genera esta sinergia evolutiva de las 
organizaciones e instituciones educativas de nivel superior.  El establecer 
las necesidades para que permita la evolución paralela  de las especies, con 
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un mismo objetivo, ser los pilares para la consolidación de las economías 
regionales de los países en vías de desarrollo.
 La evolución entre estas especies, como todo organismo que evoluciona 
en un contexto, es con base en el desarrollo e intercambio de conocimiento. 
Esto permitirá que las organizaciones e instituciones de educación superior, 
dentro de su estructura, establezcan un aprendizaje continuo, con el objetivo 
de subsanar entre estas sus necesidades de investigación, implementación 
de tecnologías y la generación de productos de alta calidad y conscientes 
de sus aportaciones  a la consolidación de su entorno socio – económico.
 Marcando la pauta para establecer políticas económicas específicas en 
las cuales las instituciones de educación superior, tengan la certeza de las 
necesidades de mano de obra de alta calidad requieren las industrias, así 
mismo las industrias puedan desarrollar la investigación que mediante 
la implementación y desarrollo de laboratorios y currículos apegados a 
los contextos sociales e industrializados. Sin olvidar los apoyos que los 
gobiernos regionales y locales, como parte mediadora y conciliadora entre 
las dos especies. 

Reflexión final

La capacidad de aprendizaje que han tenido las universidades en latino 
América,  ha  tenido diversas vertientes estratégicas, las cuales se interpretan 
en la manera en como diseñar y ajustar dichas estrategias  a las estructuras 
y necesidades  organizacionales, a través de la resiliencia organizacional.
 Como se observó no se puede establecer un modelo único de vinculación, 
en cada uno de los contextos descritos, las estrategias se diseñan basadas 
en la visión de los actores organizacionales y la  destrucción creativa de las 
instituciones, hacia las organizaciones.
 Las líneas que se trazan  en cada uno de los escenarios, enmarcan la 
voluntariedad de las instituciones líderes en su contexto por desarrollar, 
también dichas empresas visualizan criterios que determinan la continuidad 
de estos procesos, reflejando el modo en el cual se pueden manufacturar, 
desarrollar y adquirir recursos para la funcionalidad de las estrategias 
planteadas en el proceso de generar un vínculo con eficacia y poder 
competir por un lugar en el mercado.
 Lo anterior permitiría amortizar los costos de transacción que en muchos 
de los casos son un gran obstáculo para el fin propuesto. Que aunado a la 
inestabilidad que esta transición provoca, permite a las organizaciones la 
adaptación rápida a los contextos, lo que le permite generar una ventaja 
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competitiva sobre las organizaciones de la región.
 Esto nos da como resultado, que las organizaciones en este caso 
hablando de núcleos que son dependientes de las instituciones, son vistas 
como reflejos de los ambientes que emanan de las instituciones.
 Por lo tanto, el jugar, el juego que las instituciones proponen, mediante 
la generación de ambientes, que son regulados por  instrumentos adheridos 
a instancias legitimadoras, permite a las organizaciones aumentar sus 
posibilidades de acceder a recursos y otras oportunidades que la hagan ver 
más atractiva y permitan su legitimidad y pertinencia social.
 Lo anterior son síntomas inequívocos de un cambio estratégico en las 
metas y prioridades de las organizaciones y en la forma en que adquiere y 
transforma sus recursos, que den valor a sus productos y servicios.
 Contextualizando lo anteriormente descrito, se puede manifestar que 
no existe un modelo único de vinculación, pero si existe la posibilidad 
de establecer un modelo de acuerdo a los actores sociales, políticos, 
económicos y productivos de la región, con miras a establecer un contexto 
económico sustentable en el futuro.
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Resumen

Según datos publicados en la página del CONACYT, del total de 11,485 
patentes otorgadas en México en 2011, el 97.87% fueron otorgadas a 
extranjeros y sólo el 2.13% corresponden a mexicanos. Este indicador nos 
da una idea de la posición en que se encuentra la ciencia y la tecnología en 
nuestro país, y de ahí el interés de este trabajo, en evaluar cuál ha sido el 
impacto que han tenido las políticas de ciencia y tecnología a través de los 
instrumentos de apoyo como el Fondo Mixto y el Programa de Estímulos 
a la Investigación, en cuanto a la generación de patentes se refiere. Un 
aspecto importante para lograr el registro de patentes, es que los desarrollos 
sean innovadores, que aporten conocimiento y que sean de uso práctico, 
por lo que otro aspecto a considerar es una adecuada vinculación entre el 
sector academia y el sector empresarial. Es así, que en este ensayo se hará 
una breve descripción de las políticas públicas de ciencia y tecnología en 
México y Tamaulipas, breve revisión de la Ley de Ciencia y Tecnología 
y del Sistema Nacional de Investigación, en lo relacionado a innovación, 
patentes y vinculación.

Palabras clave: políticas públicas, patentes, innovación, vinculación.

Introducción

Uno de los problemas actuales de la ciencia y tecnología en México, 
entre otros, se encuentra el reducido número de patentes registradas 
por mexicanos, un ejemplo de ello, es que en el año 2011, según datos 
publicados en la página del CONACYT, del total de 11,485 patentes

1 jeaneth98@hotmail.com
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otorgadas en México, el 97.87% fueron otorgadas a extranjeros y sólo el 
2.13% corresponden a mexicanos.
 Las causas que se han detectado de este problema, son pocos desarrollos 
tecnológicos innovadores, falta de vinculación del sector empresarial con 
el sector académico, políticas públicas de ciencia y tecnología llevadas 
a cabo inadecuadamente, procesos largos y complejos para patentar, 
falta de conocimiento y credibilidad en los desarrollos nacionales, falta 
de inversión en desarrollos tecnológicos, percepción de la microempresa 
de que es mejor comprar la tecnología hecha que invertir en desarrollo, 
percepción de que la tecnología deshumaniza.
 Las consecuencias que se presentan son el tener una dependencia 
tecnológica del extranjero y un atraso tecnológico en nuestro país.
 Las propuestas de solución que se han planteado son el fortalecer la 
vinculación entre la academia-empresa; preparación de jóvenes en 
investigación y desarrollo, como creadores de tecnología propia; fomentar 
políticas públicas que promuevan la innovación; fomentar la cultura del 
registro de la propiedad intelectual; facilitar y agilizar el proceso de registro 
y otorgamiento de patentes.
 Por las consideraciones anteriores, el planteamiento del problema de 
esta investigación se expresa como sigue: ¿cuál ha sido el impacto de las 
políticas públicas de ciencia y tecnología a través de sus instrumentos de 
apoyo como el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica y el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación durante el periodo de 2005 a 2012, en la 
generación de patentes en Cd. Victoria, Tamaulipas?
 El objetivo general es el evaluar el impacto que han tenido las políticas 
públicas de ciencia y tecnología a través del Fondo Mixto y del Programa 
de Estímulos, durante el periodo 2005 – 2012 en Cd. Victoria, Tamaulipas.

Objetivos específicos

1. Identificar el número de apoyos según micro, pequeña, mediana y 
grande empresa, participantes en el Fondo Mixto y Programa de 
Estímulos.

2. Identificar el número de apoyos de instituciones participantes en 
convocatorias de desarrollo industrial del Fondo Mixto, así como 
del Programa de Estímulos.

3. Detectar cuántos de estos apoyos se han convertido en patentes.
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4. Detectar el sector o rama productiva con que el gobierno, a través 
de estos fondos, ha tenido mayor vinculación.

5. Identificar el número de apoyos que han tenido vinculación 
academia – empresa.

6. Conocer el número de cancelaciones o declinaciones de estos 
apoyos.

7. Identificar la inversión histórica en el Fondo Mixto en la 
convocatoria de desarrollo industrial y en el Programa de 
Estímulos.

8. Comparar el Fondo Mixto y el Programa de Estímulos, en relación 
con los proyectos que han solicitado el registro de patentes.

Las preguntas que guían esta investigación son:

1. ¿Cuál es la evaluación que hacen los sujetos de apoyo al Fondo 
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica?

2. ¿Cuál es la evaluación que hacen los sujetos de apoyo al Programa 
de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación?

3. ¿Cuáles son los factores que determinan la baja producción de 
patentes?

La política de ciencia y tecnología en México

Según el Sistema Integrado de Información sobre la Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT), la política 
nacional de ciencia y tecnología es una parte de la política para el desarrollo 
del país expresada en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 En México, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
quien tiene el objetivo de formular, coordinar y fortalecer la política de 
ciencia y tecnología, vinculándola a la política general de desarrollo del 
país.
 De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el sector 
científico y tecnológico está conformado en México por las instituciones 
del sector público, las instituciones de educación superior y las empresas 
que invierten en desarrollo tecnológico e innovación.
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Ley de Ciencia y Tecnología

La Ley de Ciencia y Tecnología en su Artículo 1, establece que tiene 
por objeto el regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a 
otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país; establecer 
las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas, así como de vinculación y participación de 
la comunidad científica y académica de las instituciones de educación 
superior, de los sectores público, social y privado para la generación y 
formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de 
profesionales en estas áreas; vincular a los sectores educativo, productivo 
y de servicios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación; entre otros. 
 Los instrumentos de apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica, 
se definen en el Capítulo IV, Artículo 23, 24, 25 y 26 sobre los Fondos y 
Artículo 29 sobre los Estímulos Fiscales.
 Los Fondos pueden ser: a) Fondos CONACYT cuya operación está a 
cargo del CONACYT, los cuales se constituyen y administran a través 
de fideicomisos. b) Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, que están a cargo de los centros públicos de investigación.
 En relación con los Estímulos Fiscales, en el Artículo 29 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología se establece que los proyectos en investigación y 
desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal previsto en el artículo 
219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El Artículo 219 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta ha sido derogado el 7 de diciembre de 2009, sin 
embargo, la Ley de Ciencia y Tecnología sigue haciendo referencia a este 
Artículo, por lo que al ser derogado, tendría que haber alguna modificación 
para que en lugar de referirlo, se establezca que ahora los estímulos, y 
no precisamente fiscales, serán a través de apoyos directos por parte 
del CONACYT, para las empresas que realicen proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación y que participen en las convocatorias.

Sistema Nacional de Investigadores

En el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, se encuentra claramente 
en su artículo 41 que los productos de investigación que serán considerados 
principalmente para decidir sobre el ingreso, reingreso o prórroga al SNI, serán:
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I. Investigación científica y tecnológica:
a. Artículos
b. Libros
c. Capítulos de libros
d. Patentes
e. Desarrollos tecnológicos
f. Innovaciones.
g. Transferencias tecnológicas

II. Formación de científicos y tecnólogos:
a. Dirección de tesis profesionales y de posgrado terminadas
b. Impartición de cursos en licenciatura y posgrado
c. Formación de investigadores y de grupos de investigación

 En el apartado I, notamos que es importante el desarrollo tecnológico, las 
innovaciones y las patentes, aun así, en México, la solicitud y otorgamiento 
de patentes siguen siendo bajas en comparación con otros países. Por lo 
que resulta interesante el conocer cuáles son los factores que determinan 
esta baja producción de patentes.

Tamaulipas y la política de ciencia y tecnología

En 1989 se crea el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, y es en 
el 2001, cuando se firma el Convenio de Colaboración del Fondo Mixto 
de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de 
Tamaulipas, el cual tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo 
integral del estado.
 El 19 de agosto de 2004, se expide la Ley de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica en Tamaulipas, en la que se especifican las 
condiciones que deben considerarse en el ejercicio de los recursos estatales 
en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica

Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico 
y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido 
con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno 
Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En México 
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existen 30 Fondos Mixtos estatales y dos Fondos Mixtos municipales 
constituidos. Quienes pueden acceder a estos fondos son las Instituciones, 
Centros, Laboratorios, Universidades y Empresas públicas y privadas, 
así como personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), y que 
realicen propuestas de solución para atender las demandas específicas de los 
estados en materia de ciencia y tecnología, con base en convocatoria abierta. 
El propósito del Fondo Mixto es el de apoyar proyectos de investigación 
científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver 
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Tamaulipas; 
fortalezcan sus capacidades científicas y tecnológicas y competitividad 
de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo 
económico y social del estado. Las modalidades en las que se participa 
en el Fondo Mixto son: Investigación, Difusión y Divulgación Científica, 
Infraestructura, Desarrollo Industrial, Fortalecimiento a la Ciencia y 
Tecnología. Es a partir de 2005 cuando se lanza la primera convocatoria 
para Desarrollo Industrial, en la cual se aprueba sólo un proyecto. En el 
periodo del 2006 al 2012, se han apoyado 36 proyectos en la convocatoria 
de Desarrollo Industrial.

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación

El objetivo del programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación es el incentivar la inversión en investigación y 
desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de estímulos económicos 
complementarios a las empresas que realicen actividades de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico (IDT), con la finalidad de incrementar su 
competitividad, la creación de nuevos empleos de calidad e impulsar el 
crecimiento económico del país. Este programa está dirigido a empresas 
formalmente constituidas que persigan fines de lucro y que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT, que desarrollen actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico y de innovación en el país, ya sea por su cuenta, o 
con otras empresas, instituciones de educación superior públicas o privadas 
nacionales y/o Centros de Investigación Públicos Nacionales. El acceso a 
estos fondos es a través de convocatorias publicadas por el CONACYT, 
en su página electrónica, en la cual las empresas presentan sus propuestas 
de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y de innovación, las 
cuales serán evaluadas. Existen tres modalidades en las cuales las empresas 
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pueden participar: (1) Innovación tecnológica para la micro, pequeñas y 
medianas empresas (INNOVAPYME); (2) Innovación tecnológica para las 
grandes empresas (INNOVATEC); y (3) Proyectos en Red orientados a la 
innovación (PROINNOVA). 
 Este programa nace en 2009 como una respuesta a una de las 
recomendaciones principales que la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo a México en la Revisión de la 
Política de Innovación en México, en donde se propuso cambiar el sistema 
de incentivos fiscales indirectos y aumentar el volumen de apoyo directo 
a las empresas, a través de esquemas competitivos, para así “mejorar la 
combinación de instrumentos de política en apoyo a la Investigación y 
Desarrollo e Innovación empresarial”. En un estudio realizado por la OCDE 
en 2009, se encontró que la situación de la innovación en México, explica 
el estancamiento de la productividad y competitividad del país, ya que no 
existe un enfoque coordinado de políticas para el desarrollo regional.

La innovación

Para lograr ventajas competitivas en la economía de un país, que le permita 
tener un crecimiento económico sustentable, es importante mejorar la 
capacidad de innovar, entendida ésta, según el CONACYT, como la 
generación de nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u 
organizaciones, o de incrementar valor a los existentes.
 Sin embargo, la innovación no se trata sólo de desarrollar nuevos 
productos o servicios, esto es una parte, el concepto va más allá, y es que 
debe de haber un cambio que sea percibido por el cliente, ya sea directa 
o indirectamente, es decir, la innovación es un proceso sistemático para 
mejorar un producto, servicio o modelo de negocio de una empresa, que 
sea percibido favorablemente por el cliente. A diferencia de la creatividad, 
que se puede definir como la capacidad de generar nuevas ideas, la 
innovación es la implementación de esas ideas en el mercado, y su objetivo 
es diferenciar a una empresa (Valdés, 2004).

Las patentes

Un indicador que refleja la dinámica de la innovación en un país, es la 
generación de patentes (PECYT, 2008-2012).
 El Instituto Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, define a una 
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patente como un derecho exclusivo concedido a una invención, ya sea 
un producto o un procedimiento que aporte una nueva forma de hacer las 
cosas o una solución técnica a un problema, y los requisitos para que pueda 
ser protegida esta invención, es que sea de uso práctico y que tenga alguna 
característica novedosa.
 En México, el organismo que se encarga de la recepción, estudio 
y otorgamiento de patentes, es el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial IMPI. Este instituto define a la patente, como un certificado que 
otorga el gobierno a una persona física o moral, el cual le permite explotar 
exclusivamente la invención durante un plazo de 20 años, contados a partir 
de que se solicita.
 Según el IMPI, las ventajas que se ofrecen al inventor, al proteger su 
invención son la garantía de que su invento estará protegido por 20 años, 
beneficios con las licencias de explotación si se decide otorgarlas a terceras 
personas, y el evitar el plagio de la idea.
 Sin embargo, en México aún no se encuentra muy difundida la cultura 
de registro de patentes, ya que precisamente uno de los problemas actuales 
de la ciencia y tecnología en México, entre otros, se encuentra el reducido 
número de patentes registradas por mexicanos. Como ya se ha comentado, 
un ejemplo de ello, es que en el año 2011, según datos publicados en la 
página del CONACYT, del total de 11,485 patentes otorgadas en México, 
el 97.87% fueron otorgadas a extranjeros y sólo el 2.13% corresponden a 
mexicanos. 

Patentes solicitadas en México por nacionalidad de los titulares, 2002-2011

      
Fuente: IMPI, Informe Anual, 2011.     
  

Año México Alemania EUA Francia Italia Japón Reino 
Unido España Suiza Otros Total 

2002 526 1,289 6,676 776 217 399 394 121 515 2,149 13,062 
2003 468 1,192 6,436 731 168 475 339 118 598 1,682 12,207 
2004 565 1,170 6,913 784 228 480 355 139 584 1,976 13,194 
2005 584 1,233 7,693 871 213 476 410 122 734 2,100 14,436 
2006 574 1,325 8,159 732 234 551 421 171 797 2,536 15,500 
2007 641 1,345 8,681 667 282 499 407 208 940 2,929 16,599 
2008 685 1,405 8,210 694 272 630 449 197 1,014 3,025 16,581 
2009 822 1,232 6,714 661 234 632 399 157 923 2,507 14,281 
2010 951 1,235 6,805 623 213 743 392 191 843 2,580 14,576 
2011 1,065 1,252 6,182 546 241 759 403 180 820 2,607 14,055 
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Patentes concedidas en México por nacionalidad de los titulares, 2002-2011 
   

Fuente: IMPI, Informe Anual, 2011.     
  

La vinculación

Fountain (1999) menciona que el éxito de la innovación es el resultado de 
relaciones productivas de colaboración con otras empresas, laboratorios, 
universidades, y gobiernos, tanto federales como estatales. Las ventajas 
de esta vinculación son recursos compartidos, participación con grupos de 
expertos para la solución de problemas, utilización de diversas fuentes de 
conocimiento, colaboración e impulso de programas de innovación.
 La vinculación entre instituciones de educación superior, recursos 
humanos y organismos públicos constituye lo que se llama el “capital 
social” de una región, y el desarrollo de un país o región está en función 
del capital social que logra acumular (López L., 2007).

Conclusiones y recomendaciones

A pesar de que en el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, se 
establece como uno de los criterios para pertenecer, que los investigadores 
desarrollen innovaciones y tengan patentes, se detecta que es necesario 
fortalecer este apartado y darle mayor relevancia, incentivar a los 
investigadores tengan patentes y que hagan la transferencia de tecnología 
al sector productivo. También es necesario promover una cultura para 
patentar los desarrollos e innovaciones entre los empresarios, y hacer que 
la legislación proteja efectivamente a los inventores. Es preciso poner 
atención en la actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología en su 

Año México Alemania E.U.A. Francia Japón Reino 
Unido Suiza Otros Total 

2002 139 736 3,706 335 256 197 246 996 6,611 
2003 121 610 3,368 337 197 156 241 978 6,008 
2004 162 726 3,552 522 234 181 315 1,146 6,838 
2005 131 806 4,338 558 284 234 386 1,361 8,098 
2006 132 877 5,180 711 378 265 506 1,583 9,632 
2007 199 885 5,094 745 418 272 506 1,838 9,957 
2008 197 899 5,483 682 407 252 538 1,982 10,440 
2009 213 786 4,831 592 399 266 553 1,989 9,629 
2010 229 712 4,769 439 401 206 585 2,058 9,399 
2011 245 960 5,612 551 579 302 775 2,461 11,485 
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artículo 29, ya que aún sigue haciendo referencia al artículo 219 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, derogado el 7 de diciembre de 2009.
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El ejido como objeto de estudio en Tamaulipas1

Juan Hugo Zúñiga Bocanegra2

Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Tamaulipas

Introducción

Hacer del ejido un objeto de estudio es algo que particularmente me llama 
la atención. En virtud de ello, el gran tema del trabajo de investigación de 
mi tesis doctoral es el medio rural, razón por la que procedo a realizar una 
selectiva revisión bibliográfica acerca del ejido en México y Tamaulipas, 
considerando principalmente las ópticas desde las que se ha estudiado. 
Por diversas razones he elegido, como caso de estudio, al Ejido Cándido 
Aguilar, municipio de Burgos, el cual se ha visto afectado de diversas 
formas por aquella reforma histórica  efectuada en el año 1992 al artículo 
27 constitucional.
 El trabajo establece en primer término, comentarios sobre algunos 
estudios clave del ejido en diversos estados de la República, enseguida 
se describen trabajos académicos que han tomado al ejido como objeto de 
estudio en Tamaulipas. Dicha exploración corresponde al estado del arte 
que permitirá justificar el estudio y delinear la hipótesis de investigación.

Estudios acerca del ejido en México 

La literatura sobre este tema pone en evidencia una serie de trabajos cuyos 
enfoques  son el mercado de tierras ejidales, entre otros. Esta tendencia 
se debe a la reforma del artículo 27 constitucional efectuada en el año de 
1992, la cual puso de manifiesto la desigualdad en una gran parte de los 
ejidos mexicanos. Unos  son estudios de caso que tratan el impacto de 
la reforma, pero hay otros que tratan el problema desde el ámbito de los 
movimientos sociales. Aquí analizaremos algunos de ellos.
 En 1992 Hubert Carton de Grammont, publicó “El neoliberalismo 
mexicano y el fin del agrarismo revolucionario”. El texto se publicó en

1 Agradezco en particular al Dr. Rodrigo Vera Vázquez, por los comentarios y observaciones realizadas 
al presente ensayo.  
2 inghugozb@hotmail.com
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septiembre, es decir, a tan solo ocho meses de la entrada en vigor de la 
citada reforma constitucional. Carton de Grammont puso sobre la mesa la 
discusión de la privatización de la tierra que, para entonces había llamado 
la atención de los académicos interesados en el ámbito rural mexicano. Su 
planteamiento deja ver una crítica a los comentarios periodísticos que se 
hicieron en torno a las razones por las cuales el gobierno mexicano realizó 
tal reforma,  los que apuntaban a presiones internacionales. No obstante, 
Carton de Grammont, destaca que el reto fue detectar la razón por la que 
el gobierno realizó tal reforma sin una oposición real, ello a pesar de voces 
disidentes y opiniones encontradas aún en su propio partido; desde esta 
perspectiva analizó las posturas asumidas por esos opositores, respecto 
de la pretensión reformista del Estado. Una conclusión que destaca el 
autor, es que la reforma se realizó por una decisión política del presidente 
Carlos Salinas de Gortari, quien buscó insertar de lleno a México en el 
neoliberalismo. 
 Para el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari, desregular el ejido 
tal parece que fue una meta que se impuso alcanzar, aunque esa idea en 
realidad ya permeaba desde 1982. En efecto, una década antes de la citada 
reforma al artículo 27 ya se debatía en la cámara de senadores la idea de 
introducir al país en la economía internacional, como bien lo explica Otero 
(2004). La dinámica neoliberal en la que México estaba inmerso en la 
década de los años ochenta, señala este autor, había llegado vía los ajustes 
estructurales que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional como 
requisito para obtener crédito.
 Dado un contexto de esa naturaleza, la retirada del Estado era necesaria, 
por lo tanto el ejido, como figura central del campo mexicano y de las 
políticas públicas gubernamentales en una economía de libre mercado, 
se consideró como un obstáculo del nuevo modelo de “desarrollo” por 
venir. Así, se dio la pauta y se determinó recurrir a una reforma agraria que 
liberara al ejido de la intervención estatal.
 Cientos de trabajos retomaron al ejido como objeto de estudio, entre 
ellos el de   Martínez (1993), “La tenencia de la tierra, luego de un año de 
la reforma al 27: nuevos cambios; fenómenos viejos. La tierra caliente”. 
Su contribución versó en torno a los conceptos de rentismo y contratismo, 
como efectos inmediatos a la reforma y como modificadores estructurales de 
la tenencia de la tierra en Michoacán. El objetivo del trabajo fue demostrar 
que tanto el rentismo como el contratismo, son componentes que han 
estado presentes en México desde los años cuarenta del siglo pasado y que 
solo se verían legitimados con tal reforma. Concluye que efectivamente, 
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la reforma fortaleció la tendencia de la explotación capitalista de la tierra 
que se extendía informalmente desde la década de los sesenta, además de 
que legitimó de facto la vieja relación que pone de rodillas al campesino 
frente al capitalista, al controlar éste último la producción y el trabajo, ello 
en virtud de que la reforma salinista resultó ser un soporte legal para ese 
asunto de dominación, de ahí que el autor señale que tal reforma implica 
nuevos cambios basados en componentes antiguos o históricos.
 Entre tanto, el gobierno reestructuraba su aparato administrativo. 
Ejemplo de ello fue la creación de la Procuraduría Agraria. Ésta fue creada 
luego de que el gobierno realizara la reforma en 1992; entre otras funciones, 
comenzó a realizar estudios y a publicarlos en una revista llamada Estudios 
Agrarios, (Procuraduría Agraria,  2013).
 En el número 1 de la misma, correspondiente al último trimestre de 
1995, se publicó un trabajo llamado “Un nuevo trato para el campo” de 
Gustavo Gordillo y Alejandro Mohar. Los autores sostienen que a finales 
de la década del ochenta, entre los propios campesinos que militaban en 
distintas centrales, había ya un movimiento generalizado que planteaba 
entre varias cosas, la autonomía campesina, la cual incluía la gestión 
por cuenta propia del proceso de producción; se oponían también al 
paternalismo, corporativismo, autoritarismo y centralismo, además de 
mostrar interés por participar e interactuar con los mercados. 
 Lo anterior según estos autores, influyó en el ánimo del gobierno del 
presidente Carlos Salinas de Gortari para realizar la mencionada reforma, 
aunque en el proceso reformatorio, esta corriente campesina modernizadora 
no tuvo participación alguna, entre otras cosas, por el peso del centralismo 
y la escasa democracia campesina, así como por el autoritarismo y 
clientelismo presentes en el binomio gobierno-campesinos.  
 Como podemos ver, lo expuesto por Gordillo y Mohar, parece oponerse 
a la conclusión de Grammont (1992) en el sentido de que la reforma parece 
deberse más bien a una decisión política presidencial, pues estos autores 
deslizan la posibilidad de que el presidente tomó en cuenta las pretensiones 
de los que pugnaban por una modernización del campo. 
 Por lo que a mí respecta, creo que la reforma fue el resultado de un 
plan bien definido con anterioridad, dado que el proceso de reformas 
estructurales en México ya se había manifestado desde el gobierno de 
Miguel De la Madrid Hurtado consolidándose  en el de Carlos Salinas de 
Gortari; esta noción bien puede ser respaldada en los planteamientos de 
Cordera y Lomelí (2005).
 Para 1996 la revista de la Procuraduría en su número 4 tocó el tema de 
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la democracia hacia el interior del ejido en el texto “La democracia interna 
en el ejido” de Salvador Assennatto Blanco y Pedro de León Mojarro. El 
texto expone las bondades de la reforma para las comunidades ejidales, 
al permitirles desarrollar procesos internos democráticos y toma de 
decisiones que beneficien a la comunidad sin la intervención del Estado; de 
igual forma manifiesta las perspectivas de desarrollo ejidal que resultarían 
de dejarlos con libertad de decidir como bien lo consigna la reforma legal 
de 1992. 
 Los autores agregan que, si bien el ejido fue concebido como un 
ente que debía administrarse de forma colectiva, es decir, por todos sus 
miembros, esto no fue así, pues tanto el principio democrático de mayorías 
y minorías, como el de sufragio directo y universal que determinaron la 
estructura del mismo, siempre conllevaron el germen de la dependencia 
externa, principalmente del gobierno. Este hecho se reflejó incluso en toda 
la legislación agraria al considerar al Estado como tutor del campesinado, 
papel que dejó de desempeñar a partir de lo que legalmente se dispuso en 
la citada reforma.
 Por otro lado, la reforma agraria abrió la posibilidad de que los ejidatarios 
pudieran vender sus tierras, lo que se denominó: mercado de tierras. Este 
tema se aborda en un artículo de Rodríguez, T., (s/f), titulado “Reforma 
agraria y mercado de tierras: el caso del norte de Morelos”. La autora 
realiza una discusión en torno a algunos de los cambios relevantes que ha 
sufrido el campo mexicano en las últimas décadas, especialmente en lo 
que al mercado de tierras se refiere. El estudio se circunscribe a algunos 
municipios del norte de Morelos, zona que en palabras de la autora, ha 
sido afectada contundentemente por la compra-venta de tierras ejidales con 
fines urbanísticos.
 Se concluye que los procesos de ajuste estructural del modelo de 
desarrollo encaminado al libre mercado, la crisis agrícola frente al proceso 
de la industrialización de la década de los años ochenta y las reformas al 
marco legal agrario, afectaron negativamente al campo mexicano. Todo 
ello se tradujo en el abandono intermitente de la agricultura tradicional, en 
el declive de la producción mexicana en el mercado doméstico, en la caída 
de los precios por la vía de la importación, en procesos de migratorios 
y en la compra-venta y renta de tierras. Este último aspecto se convirtió 
en mercado especulativo por efecto de los desarrollos inmobiliarios. 
Siguiendo los planteamientos de Rodríguez, T., (s/f), la venta de tierras 
es un componente en el que no todos los pobladores están de acuerdo, 
dado que consideran hay ganadores y perdedores; desde la percepción de la 
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autora, esta práctica continuará dadas las condiciones prevalecientes.  En 
la actualidad los jóvenes herederos son el sector que enajena las tierras, son 
ellos quienes no advierten futuro ni espacios para sobrevivir en el campo.
 Otro trabajo en el que se estudia al ejido y los efectos de la reforma, es 
“El Procede en el marco de la nueva ruralidad comunitaria: El caso del 
Ejido de Guadalupe Etla, Oaxaca”,  de Fuente, C. (2009), este explora la 
dinámica ejidal que surgió a raíz de los procesos de ajuste estructural que 
culminaron en la reforma al 27 constitucional, misma que fue vista tanto 
por el gobierno como por los empresarios, como una oportunidad para 
capitalizar el campo y así estar en consonancia con la apertura comercial 
impulsada por el neoliberalismo. En ese sentido y como una respuesta a 
lo anterior, varias comunidades oaxaqueñas iniciaron procesos que los 
autores llaman “nueva ruralidad comunitaria”, como una alternativa para 
enfrentar los cambios provocados por la reforma, específicamente por el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares” 
(Procede), como un instrumento de la reforma agraria. 
 Según Fuente, C., (2009), apoyado en Hernández-Díaz, J. (2007), 
la nueva ruralidad comunitaria se describe como el matiz que surge en 
estas comunidades al vincularse componentes éticos tradicionales con 
instituciones colectivas de participación social; este matiz ha servido para 
que la acción política federal y estatal haya tomado un sentido distinto 
con respecto a otras comunidades, lo mismo representan el arraigo a la 
tierra y la defensa de la autonomía principalmente donde hay población 
indígena, lo que facilita un marco analítico distinto para analizar el 
impacto de la política pública.  Concluye que el proceso que ellos llaman 
nueva ruralidad comunitaria, sirvió para que este ejido en el año de 1994, 
es decir, a dos años de haberse reformado la ley agraria, fuera totalmente 
certificado, proceso que el resto del estado, tenía un avance del 53% según 
cifras oficiales. Las consecuencias de la reforma se contemplaron en dos 
escenarios distintos: a) la “privatización” de la tenencia de tierra social y su 
liberación al mercado; y b) la resistencia de la organización y racionalidad 
campesina, a los cuales la comunidad estudiada no llegó. Sin embargo, 
el proceso que se vivió incorporó elementos de ambos, esto se debió a 
evidencias de comunidad bien arraigadas, lo que evitó caer de lleno en 
uno de los escenarios visualizados. El proceso de certificación coadyuvó 
incluso, al crecimiento del ejido al pasar de 105 a 136 ejidatarios, aunque 
con parcelas de menor tamaño. Cabe destacar la fortaleza de la Asamblea 
Ejidal para evitar caer en alguno de los escenarios mencionados que, ante 
la usura detectada puso candados de forma inmediata a esta práctica. 
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 Respecto de este primer apartado de este ensayo, cabe comentar que hay 
una buena cantidad de trabajos en distintas universidades mexicanas, sin 
embargo, por la brevedad del mismo, solo se comentan estos trabajos, ello 
con la idea en mente de que en próximos ensayos, se describan algunos 
de los restantes para que veamos en dónde y desde qué punto de vista, los 
estudiosos del ámbito rural mexicano lo han analizado.

Estudios acerca del ejido en Tamaulipas

La búsqueda de estudios rurales en Tamaulipas, da como resultado una 
serie de trabajos elaborados en su mayoría por académicos locales, en los 
que se toca el tema del ejido desde diversas perspectivas. A continuación se 
describen esos enfoques que tratan al ejido como objeto de estudio.
 En primer término, destaca un trabajo de realizado por Jean-Philippe 
Colin, Christophe Blanchot, Enrique Vázquez y Hermilio Navarro (2003) 
llamado “Reforma agraria, dinámicas organizativas y prácticas agrarias. El 
caso de Graciano Sánchez, Tamaulipas, México” que aborda el tema del 
ejido. 
 El objeto de estudio es el poblado Graciano Sánchez, municipio de 
González, Tamaulipas, una comunidad integrada por diecinueve ejidos, es 
decir, un ejido colectivo del cual se estudiaron solo doce ejidos.
 Los autores estudian la evolución por la que transitó este modelo 
productivo en un entorno marcado por la reforma de 1992; describen las 
relaciones que se establecen entre los productores de esos doce ejidos en 
un contexto en el cual el estado se aparta de los mismos ante la mencionada 
reforma. Se analizan las relaciones a la luz de la reforma agraria, de la 
organización productiva y de las formas adoptadas en el ejercicio agrícola.
 Una conclusión que destaca de entre varias, es la que afirma que el 
modelo de ejido colectivo impulsado por el gobierno fue un fracaso dada 
la combinación de una serie de factores que provocaron recurrentes “ciclos 
deficitarios, endeudamiento estructural de los ejidos y una crisis de la 
organización colectiva”. Entre los factores que provocaron el fracaso de este 
ejido colectivo, están el desinterés de los ejidatarios, los comportamientos 
oportunistas  y los conflictos internos, la falta de capacidad de gestión 
técnica y económica por parte de la mayoría de los ejidatarios, la deficiencia 
en la asesoría técnica y las condiciones agroecológicas desfavorables.
 En contraparte Hernández, O., (2003), bajo una óptica mucho más crítica, 
aborda el tema rural desde el enfoque de los movimientos campesinos en 
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una comunidad denominada “Poblado 1917”, ubicada en el municipio de 
Antiguo Morelos, Tamaulipas. El texto “Piedras después del alboroto. Los 
límites de la movilización campesina. El caso de un grupo campesino en 
el sur de Tamaulipas”, establece las vicisitudes de un grupo de campesinos 
que decidieron realizar una serie de movilizaciones con la finalidad de 
constituirse en una comunidad ejidal a mediados del siglo pasado. Se 
concluye que aunque el grupo obtuvo un total de 168 hectáreas de tierras, 
fracasó en su intento de obtener 1987 hectáreas que arrojó el estudio de 
factibilidad realizado por la autoridad, entre otras razones porque aunque 
sus decisiones eran tomadas colectivamente, éstas finalmente dependían de 
los intereses de las autoridades en turno; la fragmentación del grupo también 
destaca como una razón del fracaso, dado que provocó un descontrol hacia 
el interior de mismo; de igual manera, la cercanía con las autoridades como 
estrategia de movilización, también hizo que el grupo se plegara al Estado, 
lo que influyó en las decisiones que sobre el caso se tomaron. Por su parte 
la movilización campesina tuvo éxito, pero fue acotada por los intereses y 
decisiones políticas regionales. 
 Posterior al trabajo de Hernández, O., (2003), Cabrera, D. M., Rosales, 
V. J., Carreón P. A. y Lara, H. M., (2004), estudiaron la problemática ejidal 
desde un enfoque socioeconómico. El trabajo “Principales actividades 
productivas, generación de ingresos, obras de bienestar social y servicios 
básicos en cuatro comunidades rurales del estado de Tamaulipas en el 
año 2002”, aborda el tema en los ejidos “Antonio Rayón”, municipio de 
González, “Ranchito y Refugio” y “El Ebanito”  municipio de Matamoros y 
una comunidad pesquera denominada Campo Pesquero Punta de Alambre, 
municipio de San Fernando. 
 Los autores concluyen que las tres comunidades son diferentes en los 
aspectos económicos y sociales, sin embargo la comunidad pesquera 
presenta un índice alto de marginación a comparación de los ejidos y se 
debe a que es un asentamiento irregular. Respecto a la vivienda y a la 
migración, los pescadores viven con índices altos a comparación de los 
ejidatarios, asimismo consideran necesaria la participación integral de los 
pobladores y de las instituciones con el fin de coadyuvar a en la generación 
de alternativas que permitan elevar la producción y venta de los productos 
para elevar los ingresos de las familias de esas comunidades. 
 Como podemos ver, aunque en este trabajo el objeto de estudio es el ejido 
en Tamaulipas, el enfoque es totalmente socioeconómico como lo advierten 
sus autores al establecer como objetivo general del estudio, la generación 
de información de esos rubros en esas comunidades tamaulipecas. El tema 
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de la reforma neoliberal de 1992 pasa de lado a pesar del impacto que tuvo y 
que en otros lugares ya ha sido estudiado. Es necesario que futuros trabajos 
se orienten a contextualizar el resultado de esa reforma en Tamaulipas.
 Por su parte, Izcara Palacios, (2006), aborda el tema de las sociedades 
rurales tamaulipecas. El texto Infraclases rurales los trabajadores 
eventuales agrarios de Tamaulipas (México) y Andalucía (España), 
analiza las cuestiones laborales de los jornaleros agrícolas del centro de 
Tamaulipas y de Andalucía. 
 Concluye que tanto unos como otros en sus respectivos contextos, 
enfrentan a la misma problemática de subempleo y desempleo, pobreza, 
marginación y frustración. De ahí que a estos grupos los considera como 
infraclases rurales.
 Se puede advertir que, este trabajo no aborda específicamente el 
tema del ejido, sin embargo, es importante mencionarlo dado que toca 
el tema de los trabajadores del medio rural tamaulipeco y andaluz, al 
mismo tiempo que realiza una comparación del contexto en el que se 
desenvuelven ambos grupos.
 Más recientemente, Maury y Batres (2007), en el estudio denominado 
“El sector agrícola en el estado de Tamaulipas”, plantean la problemática 
rural en la totalidad de los ejidos de Altamira, Tamaulipas. Analizan la 
productividad, la migración y el desempleo entre otros indicadores que 
han caído drásticamente y que han provocado que los pobladores se hayan 
visto en la necesidad de cambiar sus actividades rurales por  actividades 
económicas como las de servicios. Concluyen entre otras cosas que, la 
situación emergente del campo mexicano es el resultado de la falta 
de políticas públicas focalizadas, es decir, que realmente resuelvan el 
problema principal: la reducción de los costos de producción. Agregan 
que el agro mexicano es el sector más afectado por el modelo neoliberal, 
problema que se acentuó mayormente en los gobiernos de Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo y el Vicente Fox, pues aunque el presupuesto 
para el campo creció, la crisis rural empeoró al despojar al campo de 
oportunidades de desarrollo que la política social ha podido paliar, como 
lo reflejan las estadísticas respecto del índice de pobreza rural. Respecto de 
la tenencia de la tierra, la mayoría de los ejidatarios han sido certificados 
por el PROCEDE, lo cual ha permitido que algunos vendan sus tierras 
y emigren a la ciudad y que otros las renten, situación que les permite 
emplearse en actividades distintas a las que venían desempeñando. La 
venta y la renta son provocadas por las bajas condiciones socioeconómicas 
ejidales en que sobreviven. No se observan procesos de concentración de 
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la tierra o neolatifundismo, aunque cabe mencionar que este proceso ya 
se presentaba de manera ilegal, sin embargo, con la reforma agraria se ha 
vuelto más dinámico.
 A su vez, Trujillo, J., (2009), en el ensayo “El  ejido, símbolo de la 
revolución mexicana”, va más allá y se aventura en otras dimensiones 
sociales en torno al ejido; tan es así que abre el debate al replantear la 
pertinencia del ejido como unidad económica rural. El autor se acerca 
a diversos tópicos inherentes a la tierra, como la transformación de 
la propiedad de ésta luego de la revolución, la pequeña propiedad, la 
implantación del ejido, las leyes agrarias y sus cambios, para finalmente 
concluir que, como bien lo dice el título de su trabajo, el ejido es un inhibidor 
del desarrollo regional agrícola en México, principalmente porque el hecho 
de mantener una presencia minifundista y observar unas reglas impuestas, 
lo ha debilitado, lo que ocasiona que los ejidatarios no ejerzan realmente 
como propietarios y vean por lo tanto, limitadas sus prácticas agrícolas. 
Señala también que, esto se debe a que el ejido se creó como un sistema 
de control campesino y no como una unidad productiva eficiente. Explica 
que componentes como la migración, la venta y renta de tierras plantean 
la idea de que el ejido entró en crisis desde antes del implante del modelo 
neoliberal, lo que significa que el ejido conlleva una debilidad interna 
que no le permite avanzar en su desarrollo productivo y socioeconómico. 
Agrega que es la cosa política y no una razón social lo que ha mantenido 
al ejido como figura institucional, aunque haya conciencia de que nadie se 
apega a su marco jurídico. Entre algunas acciones políticas para las que 
ha servido el ejido, enumera por ejemplo, la utilidad que tuvo luego del 
movimiento revolucionario de 1910, al lograr estabilizar socialmente al país 
mientras se desmantelaban las haciendas y después, para la constitución 
de organizaciones oficiales  y rurales como la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), que aglutinó el voto campesino en torno gobierno y 
menciona que en el caso de Tamaulipas la CNC o Liga de Comunidades 
Agrarias surgida en 1926, sirvió de soporte para que ideólogos como Emilio 
Portes Gil, Graciano Sánchez, Marte Rodolfo Gómez, lograran insertarse 
en el contexto nacional en los veintes y treintas del siglo pasado, lo que 
permitió a la clase política tamaulipeca de la época, lograr relevantes lazos 
y una destacada participación en el contexto nacional.
 Finalmente, otro trabajo del doctor Izcara Palacios, (2010), titulado 
“Migración irregular y aislamiento social. Los jornaleros tamaulipecos 
indocumentados en los Estados Unidos”, se acerca de nuevo al tema rural, 
esta vez, como en el anterior trabajo comentado líneas atrás, insiste en el 
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tema de los trabajadores agrícolas tamaulipecos, esta vez desde la óptica de 
las condiciones migratorias y del aislamiento social en que viven en el país 
vecino. El autor introduce y aclara el significado del concepto de aislamiento 
social, para evitar que el lector lo confunda con otros como exclusión social 
y marginalidad, conceptos que en su opinión están más desarrollados. El 
concepto de aislamiento social, explica, tiene que ver con el desgaste de las 
relaciones del sujeto, es decir, con la falta de un entramado familiar o red 
social o bien a la inactividad social e interactividad recreativa; el cual denota 
la presencia de elementos como la ansiedad y la depresión.  
 El autor concluye que el aislamiento social, es un aspecto dramático 
del inmigrante irregular o ilegal, el cual resulta de la política migratoria 
focalizada respecto de la oferta y débil en cuánto a la mano de obra que 
ofrece el migrante, ello en virtud de que, por un lado se le criminaliza y por 
otro, se le ofrecen empleos inestables, lo que provoca una nueva expresión 
de esclavitud.
 Los conocimientos y habilidades que los migrantes poseen, los convierten 
en valiosos elementos oferentes de mano de obra para los empresarios 
estadounidenses agrícolas y dada su estancia ilegal, los campos de trabajo 
resultan seguros para ellos, por lo que para las autoridades migratorias 
esto no representa ningún problema, salvo cuando los migrantes realizan 
actividades recreativas, pues por estas acciones los migrantes llegan a 
ser perseguidos. Esto genera que los migrantes mexicanos eviten salir de 
su espacio laboral, lo que les impide el contacto social con la población 
local, ya no digamos con los amigos y familiares que se han quedado en su 
lugar de origen, amén de que los patrones se oponen a que sus empleados 
socialicen; esto a su vez, provoca angustia, depresión, ansiedad y un uso 
inmoderado de bebidas alcohólicas. Izcara apunta finalmente que, solo 
con la regularización de la estancia laboral de poco más de medio millón 
de indocumentados que se emplean en los campos estadounidenses, el 
aislamiento social en que viven tendería a disminuir.

Conclusiones 

Cómo se puede advertir, el tema del ejido en México y Tamaulipas, ha 
sido abordado por distintas disciplinas y desde distintas ópticas. Aunque es 
preciso decir que son pocos los trabajos encontrados que estudian al ejido 
desde el contexto de la reforma de 1992.
 No obstante, el trabajo cumple con el objetivo citado: poner en contexto 
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los estudios acerca del ejido o bien de las sociedades rurales de Tamaulipas.
Sin embargo, dada la precaria situación por la que atraviesa el campo 
mexicano en la actualidad, es necesario profundizar en el tema, poniendo 
atención en comunidades que a lo largo de su historia han enfrentado los 
cambios inherentes al Estado reformista. Pocos son los estudios de caso 
tamaulipecos que se adentran en la historia de cambio y respuesta surgida 
del 27 constitucional. 
 Es imperativo que las instituciones académicas estatales abran un espacio 
específico para los estudios rurales desde el ámbito de las ciencias sociales 
o la sociología rural, dado que para resolver problemáticas es necesario 
conocer y profundizar en este objeto de estudio.
 También es importante que los futuros estudios que en torno al ejido se 
realicen, tomen en cuenta la voz de los ejidatarios, protagonistas principales 
y motivo central del ejido como unidad productiva.
 En las comunidades rurales de Tamaulipas, las ciencias sociales tienen 
un espacio muy amplio y prácticamente lleno de oportunidades para 
establecer una serie de estudios tendientes a conocer más acerca y de cerca 
la vida rural tamaulipeca.
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Capital social: tres ópticas
Luis Lauro Carrillo Sagástegui1
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Resumen

El presente trabajo tiene por objeto hacer una breve aproximación a los 
distintos autores que le dieron forma al concepto de capital social. El texto 
hace una breve exposición de las características del capital social en la 
visión de Pierre Bourdieu, James S. Coleman y Robert D. Putnam, tratando 
de destacar sus rasgos distintivos.
 
Palabras clave: capital social, redes, confianza, reciprocidad.

Introducción

La presente ensayo es derivado del proyecto de investigación titulado 
“Capital Social Comunitario en el Municipio de Victoria: Caso de la Zona 
Centro”, para obtener el grado de Maestría en Política y Gobierno por El 
Colegio de Tamaulipas.
 El objetivo principal de este texto es hacer una aproximación los 
principales teóricos que desarrollaron el concepto de capital social y de 
esa manera trazar las primeras líneas que constituirán un marco conceptual 
para el desarrollo del proyecto de investigación. 
 Ahora bien, ¿por qué elegir este tema? Una primera respuesta gira en torno 
a que es un tema fresco y por demás necesario; la sociedad se conforma de 
redes de personas, grupos que interactúan unos con otros, en este sentido 
el concepto viene a servir como modelo para medir el estatus que guardan 
esas relaciones, y en ese tenor, vale la pena señalar que “las redes sociales 
importan”(Putnam R. D., 2000) e importan mucho ya que una red cuenta
con un valor y estas redes pueden otorgar beneficios privados e internos 
(Putnam R. D., 2000), de tal suerte que elaborar un marco para medir la

1 carrillo.sagastegui@gmail.com
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acumulación o degradación de capital social, cuenta con una relevancia 
social intrínseca. Por otro lado, es un tema práctico y de interés público, ya 
que dentro de la oferta institucional de las administración públicaFederal, 
Estatal y Municipal,se está apostando cada vez más por proyectos sociales 
que fomentan el convivio en aras de fortalecer el tejido social, la teoría 
del capital social sirve a medir objetivamente el impacto paulatino de esas 
intervenciones sociales.
 Por lo que hace a la estructura del documento, en primer lugar se hará 
una breve revisión del aporte de Pierre de Bourdieu, pasando por James 
Coleman para establecernos con especial interés en Robert D. Putnam, de 
quién revisaremos los aportes de el Seminario Saguaro y las mediciones de 
Capital Social del 2000 y 2006.  Es necesario precisar que las razones son 
por las cuales el presente trabajo se centra la obra este último, son entre 
otras cosas, porque que la noción de Putnam aborda dimensiones que son 
de mi particular interés, cuestiones como compromiso cívico, participación 
política y social, así como la confianza institucional, estos rasgos dentro 
del Capital Social de Putnam.

Capital social: Componentes

En primer lugar resulta conveniente anticipar algunos de los componentes 
generales del concepto de capital social, esto con la intención de ir dibujando 
una idea clara de la composición del concepto, antes de adentrarnos en 
los autores Pierre Bourdieu, James S. Coleman y Robert D. Putnam. Los 
componentes se puedenagrupar en cinco conceptos concretos los cuales 
son los siguientes (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2004):

Confianza: Relaciones de confianza entre individuos y organizaciones 
para que la colaboración tenga una base confidencial.
Reciprocidad: Creación de relaciones de ayuda mutua entre individuos y 
organizaciones sin aguardar una contraprestación inmediata. 
Redes sociales: Creación de un amplio espectro de contactos con distintas 
personas y organizaciones para tomar confianza, cooperar e intercambiar 
información. 
Normas comunes del comportamiento: Conciencia de que existen reglas 
comunes que deben ser cumplidas por todo el grupo y estar de acuerdo sobre 
lo que debe ser un comportamiento adecuado. De esta manera, se pueden 
anticipar las reacciones de otros agentes con cierta seguridad. 
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Compromiso social y sentido de pertenencia: Se manifiesta en 
la participación de un individuo en su comunidad o grupo social para 
beneficio de toda la sociedad.

 Algunas teorías resumen dichos elementos en los tres siguientes: las 
relaciones sociales de confianza, reciprocidad y cooperación. Una vez 
estipulado lo anterior procedemos a adentrarnos a conceptos vistos por 
los teóricos del capital social.

Capital social: Bourdieu

En su artículo “Formas de capital”(1986)el sociólogo Pierre de Bourdieu 
establece que “el capital” se presentan  de 3 distintas formas: capital 
económico, capital cultural y capital social. Bourdieu define y relaciona 
estas nociones de capital siguiendo una óptica marxista. Para el interés 
de este ensayo nos enfocaremos solamente a lo que concierne al 
capital social. Este Capital se encuentra conformado por conexiones u 
obligaciones,asimismo tiene la particularidad de poder ser transformado 
en capital económico y se refiere a un acumulado de recursos, ya sean 
reales o latentes que  están relacionados a adquisición u ostentación  de una 
red de relaciones de conocimiento interpersonales; es decir, el sentido de 
pertenencia a un conglomerado de personas, que otorga a cada integrante  
un distintivo que le permite recibir, por así decirlo, un saldo o crédito social.  

También  hay que mencionar que existen un alicientes que para 
pertenecer a un grupo o red, es así como “Los beneficios derivados 
de la pertenencia a un grupo constituyen, a su vez, elfundamento de 
la solidaridad que los hace posibles [aunque esto] no significa que 
estos beneficiossean perseguidos conscientemente...” (Bourdieu 
citado por Marrero, 2007).

 Este tipo de relación solamente puede existir de forma práctica, en 
diferentes dinámicas de intercambios materiales o simbólicos que permiten 
sostenerla, dicho en palabras del autor

“El volumen del capital social poseído por un agente dado, depende 
así del tamaño de la red de conexiones que él puede movilizar 
efectivamente y del volumen del capital (económico, cultural o 
simbólico) poseído por derecho propio por cada uno de aquellos 
con los que está conectado”(Bourdieu citado por Rodrígez, 2006).
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 De tal suerte que, el capital social en Bourdieu, es algo que puede ser 
ostentado por personas, también depende de un entramado de relaciones con 
otros individuos. El Uso de la relaciones también puede ser para objetivos 
socialmente nocivos. Las relaciones no solamente se dan de manera formal, 
sino que también caben relaciones informales. El Capital Social puede ser 
acumulado y sostenido, siempre y cuando se dé un intercambio entre los 
miembros de una red. Por último el rasgo más característico del Capital 
Social en Bourdieu es que proviene de la transformación de otras formas de 
capital que a su vez, la particularidad de convertirse en capital económico 
o capital cultural (Rodrígez, 2006). En palabras del propio autor:

“...el capital social no es nunca totalmente independiente del 
capital económico y culturalde un individuo determinado, ni del 
de la totalidad de individuos relacionados con éste, si bien no es 
menos cierto que no puede reducirse inmediatamente a ninguno de 
ambos. Esto se debe a que el reconocimiento institucionalizado en 
las relaciones de intercambiopresupone el reconocimiento de un 
mínimo de homogeneidad objetiva entre quienesmantienen dichas 
relaciones así como al hecho de que el capital social ejerce un efecto 
multiplicador sobre el capital efectivamente disponible. (Bourdieu 
citado por Marrero, 2007).

Capital social: Coleman

Para el sociólogo, James S. Coleman, el capital social pertenece a un plano 
netamente estructural de relaciones entre individuos, también sostiene que 
como otras modalidades de capital (Humano o económico), el capital social 
tiene implicaciones retributivas, es decir, es un recurso que da posibilidad a 
que un actor (individuo o colectividad) el éxito de ciertos fines que de otra 
manera serían difíciles de alcanzar. De tal suerte que para Coleman el capital 
social se presenta como resultado de múltiples estrategias que se invierten 
de modo intencional o no, en mira de la construcción y reproducciones de 
relaciones sociales duraderas (Rodrígez, 2006). Coleman (1994), lo define 
de la siguiente manera:

“Like other forms of capital, social capital is productive, making 
possible the achievement of certain ends that would not be 
attainable in its absence. Like physical capital and human capital, 
social capital is not completely fungible, but is fungible with respect 
to specific activities”
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 Vale la pena apuntar que una distinción importante respecto a lo que 
plantea Bourdieu es que para Coleman, el capital social es un atributo 
que no solamente se refiriere a ámbitos de relaciones sociales, sino que 
el capital social se constituye un sistema social más complejo derivado de 
relaciones que el individuo recibe y que elabora por sí mismo, en forma de 
familia y otros tipos de círculos sociales (Rodrígez, 2006). En palabras de 
Coleman:

“Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but 
a variety of different entities having two characteristics in common: 
They all consist of some aspect of a social structure, and they 
facilitate certain actions of individuals who are within the structure 
(Coleman, 1994).

 Coleman apunta a que el capital social, tiene la posibilidad de ser tanto 
una cualidad de un individuo como un elemento estructural de todo un 
colectivo; puede ser acumulado de forma deliberada y no (Con lo son los 
parentescos o relaciones sociales heredadas); así mismo el capital social 
se refiere a relaciones sociales y a recursos que éstas relaciones mueven 
hacía, organizaciones, normas e instituciones que dan forma un sistema 
social y en ese marco su existencia y a diferencia que en Bourdieu sus 
efectos son siempre beneficiosos (Rodrígez, 2006).

Capital social: Putnam

Putnam define al capital social como una serie de “mecanismos de la 
organización social tales como las redes, normas, y la confianza social que 
facilita la coordinación y cooperación para beneficios mutuos(Putnam R. 
D., 1995)”Vale la pena identificar 3 aspectos de capital social en Puntam, 
como se muestran a continuación (Corao, 2006):

• Reciprocidad: Conjunto de obligaciones, valores y expectativas 
interpersonales, que caracterizan ciertas relaciones de 
intercambio continúo en la sociedad, que implican un acuerdo 
previo en el que los beneficios no son correspondidos al instante 
sino que el favor y el esfuerzo que hoy se realiza es devuelto en 
el futuro.

• Redes Sociales: El entramado de relaciones interpersonales entre 
los distintos actores sociales, caracterizadas fundamentalmente 
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por una marcada tendencia a interactuar de forma horizontal y 
cooperativa, a través de las cuales las asociaciones voluntarias 
y las instituciones públicas y privadas desarrollan las normas 
de reciprocidad y la confianza necesaria para cooperar de forma 
sostenida en el tiempo.

• Confianza: Juicio de valor que nace a partir de las normas de 
reciprocidad y las redes de compromiso cívico, a través del 
cual los individuos califican la fiabilidad de las personas con 
las cuales se establecen relaciones y acuerdos. Ella brinda las 
garantías necesarias y el clima preciso para que se faciliten de 
forma óptima los acuerdos y las relaciones cooperativas entre 
los actores.

 Lo más interesante de la visión de Putnam es sostiene que el capital 
social puede crear comunidades cívicas, como lo observó en su 
investigación “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy” (1993), donde existía una relación entre el funcionamiento de las 
instituciones políticas y la naturaleza de la vida civil , formando así “la 
comunidad cívica”, la cual se compone de elementos como elcompromiso 
cívico, igualdad política, solidaridad, la confianza y la tolerancia y intensa 
vida asociativa (Smith, 2009). Existen razones que por la cual, la vida es 
más fácil en una comunidad  agraciada como un sustancia stock de capital 
social, en relación a lo anterior Putnam menciona (1995):

“In the first place, networks of civic engagement foster sturdy norms 
of generalized reciprocity and encourage the emergence of social 
trust. Such networks facilitate coordination and communication, 
amplify reputations, and thus allow dilemmas of collective action 
to be resolved”

Putnam (2000) identifica dos formas de capital social:

• En forma de unión (bonding), que se presenta cuando una persona 
se relaciona con otras personas similares, ya sea por cuestiones 
relacionadas con la edad,origen social religión, entre otras.

• En forma de puente (bridging) el cual se manifiesta cuando se crean 
lazos con personas que tiene características distintas; es decir que 
son ajenas a los grupos habituales. 
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 Putnam (2000) menciona que el Capital social en forma de unión, por 
sí solo no basta para crear comunidades cívicas, para ello se necesita del 
capital social en forma de Puente. Ambas se fortalecen de manera recíproca 
ytienen funciones dentro de la comunidad; el capital social en forma de 
unión viene a ser por así decirlo el cemento que fija las interacciones, y 
el capital social en forma de puente funge como un lubricante social por 
donde las relaciones sociales.
 Es importante señalar que Putnam acepta que el capital social no sólo 
sirve para fines positivos, él acepta que el capital social tiene un lado oscuro, 
el dique que “(…) aunque la idea de capital social suena bien, debemos 
procurar tener en cuenta sus vicios potenciales o incluso la posibilidad de 
que ciertas formas virtuosas puedan tener consecuencias no pretendidas 
y socialmente no deseables. El hecho de que el capital social puede tener 
extemalidades negativas no lo distingue, en principio, de otras formas de 
capital [...] Por otra parte, algunas formas de capital social son buenas para 
la democracia y la salud social, mientras que otras son destructivas (o están 
expuestas a serlo) (Putnam citado por Hernández García, 2006).
 Por último vale la pena mencionar que Putnam, continúa su trabajo 
coordinado el Seminario Saguaro, “The Saguaro Seminar: Civic 
Engagement in America”, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, 
dependiente de la Universidad de Harvard. Esta propuesta es en sí un 
proyecto de investigación y promoción de capital social en los Estados 
Unidos, con el fin de medirlo para crear bases de datos comparables a través 
del tiempo. Para ello el seminario ha creado diferentes indicadores, que 
se relacionan, con la lectura de diarios, participación electoral, confianza 
en las instituciones gubernamentales, asistentencia a reuniones, a centros 
religiosos, cenas familiares, reuniones con amigos y voluntarismo (Escuela 
de Administración Pública John F. Kennedy, 2012).

Conclusiones

Hasta aquí se ha revisado de forma ligera a los tres Teóricos Clásicos 
del capital social, resulta  curioso catalogar de clásicos a estos autores, 
siendo que el término sigue siendo relativamente nuevo, esto tal vez se 
deba a que el concepto por su carácter innovador se ha incorporado en 
las discusiones académicas de forma exponencial, tanto así que las obras 
“Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”  y  “Bowling 
Alone: the collpase and revival of American community” son las obras 
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más citadas de la pasada mitad del siglo (Putnam R., 2013), dejando de 
manifiesto que el concepto es útil para explicar fenómenos y promete el 
debate un debate académico sostenido.
 A lo largo de texto pudimos constar que el capital social, toma diferentes 
formas con componentes similares, como lo son relaciones sociales y 
confianza. En Bourdieu vimos que el capital social es acumulable y puede 
transformarse en otros capitales, con Coleman observamos que tienes 
rasgos estructurales que dan forma al sistema social y finalmente con 
Putnam vimos que sirve para crear comunidades cívicas. 
 El uso del concepto puede generar un mejor conocimiento de la estructura 
nuestra sociedad, siendo que es un debate actual, resulta conveniente 
abórdalo en un nivel regional o local e incorporar los diseños a nuevos 
esquemas de políticas públicas e intervención social.
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Resumen

El estudio de la desaparición de poderes en las entidades federativas, nos 
lleva a conocer el surgimiento de esta facultad exclusiva de la Cámara de 
Senadores a través del análisis histórico doctrinal del federalismo en nuestro 
país. Dicha facultad, contenida actualmente en la fracción V del artículo 
76 de la Constitución Federal, puede ser analizada como una forma de 
intervención en la soberanía de los estados miembros del pacto federal. A 
partir de 1917 se han suscitado 62 declaratorias de desaparición de poderes 
en nuestro país, siendo múltiples los factores que las han provocado. La 
posibilidad de realizar un acercamiento a ellos, nos llevará a conocer el 
trabajo que se ha realizado sobre las cinco experiencias tamaulipecas y la 
forma como se ha abordado esta importante temática.

Palabras clave: desaparición, poderes, senado, Tamaulipas, 1917.

Introducción

La desaparición de poderes constituye una práctica que se ha presentado 
formalmente en nuestro país en 62 ocasiones, a partir de la vigencia de la 
Constitución Federal de 1917, perteneciendo cinco declaraciones al estado 
de Tamaulipas. De ellas se desprende una pluralidad de razones que han y 
podían justificar que el Senado de la República hiciera uso de la facultad 
exclusiva que le otorga la fracción V del artículo 76 de la Carta Magna.
 Al considerarse la desaparición de poderes como una forma de 
intervención federal, podemos establecer que nos encontramos ante uno 

1 lidda_delgado@yahoo.com.mx
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de los problemas políticos más importantes relacionados a los alcances 
de esa invasión a una entidad que, si bien pertenece a un pacto federal, 
legalmente es reconocida su soberanía e independencia. 
 En el ámbito jurídico resulta pertinente estudiar el marco legal que las 
arropaba, así como los argumentos que las justificaron, mientras que en el 
histórico es necesario conocer las circunstancias inherentes que permitieron 
la consumación de esas declaratorias. 
 Se pretende, por tanto, hacer una exposición del surgimiento de la figura 
del Senado en nuestro sistema federal, así como la asignación de su facultad 
exclusiva para la declaración de desaparición de poderes. Además se hace 
un repaso del proceder diverso y contundente de esta facultadsu práctica 
realizando un análisis de la bibliografía existente en torno a los casos de 
desaparición en las entidades federativas, culminado con el análisis de la 
forma de abordar el tema en cuanto a los casos que se han suscitado en 
Tamaulipas. 

Trasfondo histórico doctrinal. Surgimiento y evolución del 
federalismo en México

Inmerso en el debate federalismo – centralismo transcurrió el inicio de 
la vida independiente en México. En sí había dos paradigmas a seguir, la 
república federal norteamericana y la monarquía española, nuestro primer 
congreso constituyente decidió la primera, siendo la idea tradicional que se 
ha expuesto para explicar el federalismo en México (Carpizo, 1972).
 Siguiendo la línea norteamericana, la tesis que asienta nuestra concepción 
federal es la referente a la teoría del francés Alexis de Tocqueville, quien 
tras su viaje realizado a Estados Unidos en 1831, estudia las instituciones 
políticas de aquel país y publica La democracia en América, en dos 
tomos uno en 1835 y el segundo en 1840. En ella comenta, en relación 
a la existencia de la Federación y de los estados que la forman, que se 
trataba de compartir la soberanía de tal suerte que los diversos estados que 
formaban la Unión Americana continuasen gobernados por sí mismos en 
todo lo que no concernía sino a su prosperidad interior, sin que la nación 
entera, representada por la Unión, dejara de formar un cuerpo y de proveer 
a sus necesidades generales (Marquet, 1975).
 Tomando estas características el estado mexicano se estableció en 
la Constitución de 1824 un sistema federal. Esta primer Constitución 
organizaba al Poder Legislativo en dos cámaras, respondiendo a la 
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estructura del sistema federal, debido a que el mismo necesitaba de un 
Congreso bicamaral, una de diputados y otra de senadores (De Andrea, 
2012). De esta forma los primeros representarían al pueblo y los senadores 
a las entidades federativas. 
 Sin embargo, no toda la vida constitucional el estado mexicano ha 
tenido el carácter de federal, ya que en 1836, con las llamadas Siete Leyes 
Constitucionales, el centralismo triunfó justificado en que los vicios y los 
males acaecidos en el país se habían dado en el ámbito federal, que se 
había provocado una división, debilidad, bancarrota y un sinnúmero de 
contribuciones, por lo que la república central era la opción de cambiar 
estos males.
 Debido a las circunstancias críticas en las que se encontraba el país, el 
Congreso propuso el 5 de abril de 1847, la restauración de la Constitución 
de 1824, y con ella ella el carácter de Federal del Estado Mexicano(De 
Andrea, 2012)
 El texto de la Carta de 1857 suprimió la figura del Senado, en el 
texto quedó plasmado un Congreso integrado por una sola cámara, la de 
diputados.
 En 1867, se presentó en el Cuarto Congreso Constitucional la iniciativa 
tendiente a reformar la Constitución de 1857, con la idea de que el Poder 
Legislativo se depositará en dos Cámaras, lo cual fue debatido durante 
cuatro legislaturas, llegando a su aprobación en 1874. Al nuevo Senado se 
le dieron novedosas y exclusivas facultades, como el nombramiento de un 
gobernador provisional cuando hubieran desaparecido los poderes de una 
entidad federada, además de resolver los conflictos entre los poderes de un 
estado. 
 Esto quedó establecido debido a un acontecimiento suscitado en 1874 
en la entidad de Yucatán, ya que el gobernador había decidido prorrogar su 
periodo sin celebrar nuevas elecciones, al oponerse los otros el gobernador 
decide desaparecerlos. El texto definitivo de la fracción V del apartado B  
del artículo 72 fue:

“B. Son facultades del Senado:
V. Declarar, cuando hayan desaparecido los poderes 
constitucionales legislativo y ejecutivo de un estado, 
que es llegado el caso de nombrarle gobernador 
provisional, quien convocará a elecciones conforme 
a las leyes constitucionales del mismo estado. El 
nombramiento de gobernador se hará por el ejecutivo 
federal con aprobación del Senado, y en sus recesos con 
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la Comisión Permanente. Dicho funcionario no podrá 
ser electo gobernador constitucional en las elecciones 
que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él 
expidiese”.

 El texto de 1917, conserva ese sistema bicamaral implantado el 1874, 
así como las facultades del Senado en cuanto a intervención federal en 
las entidades federativas, la cual fue ampliamente discutida como una 
competencia del Poder Judicial o del Senado de la República. 
 Esta última postura fue la que prevaleció con la fracción V  del artículo 
76, introduciendo tres modificaciones, en comparación con la constitución 
anterior, a saber: 1) suprimió la mención a los poderes ejecutivo y legislativo, 
procediendo sólo cuando desaparecieran los tres poderes; 2) se sustituyó 
la forma de elegir al gobernador provisional por la que actualmente rige 
y 3) se agregó a la parte final de la fracción V, la posibilidad de que si las 
constituciones locales preveían el caso, ellas regirían (González, 1987).

Interpretación de la fracción V del artículo 76

El texto de esta fracción da para dos posibles interpretaciones, una que implica 
que la verificación de desaparición de poderes es una condición necesaria 
para que el Senado pudiera emitir la declaratoria, procediendo a regenerar el 
orden constitucional. Y, la otra interpretación sería que corresponde al Senado 
la facultad de apreciar las circunstancias de orden fáctico o jurídico que le 
permitan decidir sobre la existencia de hecho y/o derecho de los poderes 
locales. Revistiendo la naturaleza de un acto constitutivo no sólo declarativo. 
Por lo que se refiere a las cuestiones de derecho, en el supuesto de que los 
poderes locales hubieran transgredido las normas de la Constitución federal.
 Las constituciones de las entidades federativas han adoptado dos 
posiciones respecto de la aplicación de esta facultad. Una mayoría indican 
la forma en que ha de salvarse la ausencia definitiva del gobernador, otras 
indican el procedimiento a seguir una vez que se ha dado la declaración por 
parte del Senado de la República, en esta posición se encuentra Tamaulipas 
al considerar en su Constitución el orden de preferencia en cuanto a la 
designación de gobernador provisional. 
 Tardó mucho en reglamentarse lo dispuesto en la fracción V del artículo 
76 constitucional, bajo el argumento de que al ser una facultad de carácter 
político, resultaba imprudente circunscribirla a un texto legal al suponer que 
la legislación no podría prever la variedad de supuestos de procedencia. 
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Estudios de los casos de desaparición de poderes

González Oropeza (1987) es un buen referente para adentrarse en el 
tema. El autor lo realiza exponiendolos estados donde se ha producido, 
haciendo mención del interés que la provocó así como determinando si 
debió proceder, según los elementos que encontró. A saber, enuncia 20 
casos suscitados a partir de que tuvo vigencia esta facultad, en 1874. El 
primer caso registrado es el de Jalisco en 1876 y el último – hasta antes del 
texto de la Constitución de 1917- , el de Tamaulipas en 1914.
 En relación a los casos posteriores a la vigencia de la Constitución Política 
de 1917, González Oropeza ofrece un recuentodelos casos sucedidos con 
el objetivo de verificar cuál ha sido el alcance que el Senado le ha otorgado 
a esa facultad, aun sin haberse reglamentado, ya que la ley que reglamenta 
esa facultad exclusiva fue dictada en 1978, y a partir de su vigencia no se 
ha generado algún caso de declaratoria de desaparición de poderes. Así, 
analiza los 62 casos en los que las entidades federativas han presentado 
este acto. Dentro de ellos analiza cinco casos de Tamaulipas.

Desapariciones de poderes en el estado de Tamaulipas a partir 
de 1917

Primera. 7 de mayo de 1918
Con motivo de las elecciones celebradas para gobernador el 3 de febrero 
de ese año se presentaron dos candidatos, César López de Lara y Luis 
Caballero, en la Legislatura hubo facciones que apoyaban a ambos 
candidatos, así que cada una se proclamó como Congreso del Estado y dio 
a conocer a su candidato como gobernador electo. 
 Se decidió el caso mediante la desaparición de poderes, siendo la 
terna para gobernador provisional Andrés Osuna, Rafael Cárdenas y 
Carlos Osuna. Resultó electo Andrés Osuna. La Comisión Permanente 
del Congreso dictaminó, que debido a que Andrés Osuna no convocó a 
elecciones y se extralimitó en sus funciones al legislar en diversas materias,  
tiene facultad de removerlo. El Senado acordó el 8 de agosto de 1919, una 
terna al ejecutivo federal para sustituir a Andrés Osuna.

Segunda. 22 de agosto de 1919
La segunda declaración de desaparición de poderes en Tamaulipas que 
refiere González Oropeza (1987) constituye una continuación del caso 
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anterior, el de 1918. Posterior a la declaración de la desaparición del 22 
de agosto, el 14 de octubre bajo las elecciones locales, surgió un nuevo 
conflicto. Venustiano Carranza solicitó la declaratoria, envió la terna 
para la designación del gobernador provisional. La cual se integraba por 
Francisco González, Ángel Gutiérrez y el coronel Villarreal. La Cámara 
no logró acuerdo después de discutirlo en cuatro ocasiones, por lo que se 
le solicitó al Ejecutivo Federal la reconsiderara. Finalmente fue designado 
Francisco González para desempeñar el cargo de gobernador provisional.

Tercera. 1920
La tercera declaratoria que manifiesta se fecha en 1920. Tras el 
desconocimiento de los poderes de los estados por el Plan de Agua Prieta, el 
Presidente de la República Adolfo de la Huerta, envía terna al senado el 30 
de junio de 1920, para que se designara gobernador provisional, resultando 
Emilio Portes Gil con un voto, José Morante electo por 40 votos y Joaquín 
Argüelles con un voto. La elección de Morante provoca que el 29 de 
noviembre Luis Caballero solicite se retire del cargo a Morante, entretanto 
se terminaban los trabajos de las juntas que funcionaban con motivo de las 
elecciones, esta postura se fortaleció cuando Morante se negó a entregar 
el cargo al supuesto gobernador constitucional electo Carlos A. Obregón 
y ordenar la aprehensión a miembros del gobierno del estado. Entregóel 
poder hasta el 16 de febrero de 1921, a César López de Lara.

Cuarta. 14 de febrero de 1924
La cuarta desapariciónde poderes ocurrida en el estado, data en el Diario 
Oficial del 14 de febrero de 1924, cuando siendo gobernador César López 
de Lara, respaldando la rebelión de la huertista se levanta en armas contra 
el gobierno federal. La Comisión Permanente del Congreso, sin mediar 
debate alguno, declara desaparecidos los poderes y designa a Candelario 
Garza gobernador provisional, en sesión del 2 de febrero de 1924, sin 
respetar lo que la Constitución local preveía en su artículo 156; es decir 
que le correspondía entonces al último presidente del Congreso local, 
Gregorio Garza Salinas. 
 Se suscitó conflicto entre el gobernador provisional según la constitución 
local y el que había designado la Comisión Permanente del Congreso. El 
Senado declara insubsistente el nombramiento de Candelario Garza.
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Quinta. 9 de abril de 1947
La última declaratoria en Tamaulipas a la que hace alusión el estudio 
de González Oropeza (1987), se da en virtud del asesinato de Vicente 
Villasana, quien fungiera como director del periódico El Mundo, por Julio 
Osuna quien se había desempeñado como jefe de policía y tránsito del 
estado y quien había obtenido por parte del entonces gobernador, Hugo 
Pedro González, apoyo para estar en libertad y trasladarse en vehículo 
oficial a su rancho “La Diana”. Tanto la Secretaría de Gobernación como 
la Procuraduría General de Justicia, imputaron al gobernador abuso de 
autoridad. Tras la declaratoria el Ejecutivo Federal envió terna para la 
designación de gobernador provisional integrada por Raúl Gárate, Eutimio 
Rodríguez y Horacio Terán, siendo designado el primero de ellos.
 Como se puede observar, los casos tamaulipecos sobre desaparición de 
poderes que aborda Manuel González Oropeza, nos ofrecen un panorama 
general acerca de lo que motivó dicha declaración.
 La última desaparición de poderes aplicada en el año de 1947, se aborda 
en el texto Portesgilismo y Alemanismo en Tamaulipas, de la autoría de 
Hugo Pedro González (2009), mismo que fungiera como gobernador al 
momento de decretarse esta facultad exclusiva del Senado de la república. 
Él desarrolla su versión de los hechos, presenta en el capítulo séptimo de 
la desaparición de poderes del 9 de abril de 1947, aportando testimonios, 
información, estudiando la relación causa efecto y especulando sobre los 
motivos de los protagonistas. Se apoya en textos constitucionales y leyes 
relevantes para el caso (Lavín, 2009).
 En cuanto a otros estudios sobre las entidades federativas podemos 
mencionar a Marcial Rodríguez Saldaña (1992), quien aborda la 
desaparición de poderes en el estado de Guerrero, Javier González Mejía 
(1985), que trata la desaparición de poderes en el Estado de Hidalgo en 
1975; el de Jaime Méndez Zárate (1984), quien aborda la desaparición de 
poderes en Oaxaca; Irma Teresa Corrales Pérez (1976), quien se adentra 
en la desaparición en los Estados de Guerrero e Hidalgo en 1975; el de  
Antonio Hernández Díaz (1966) quien también estudio el caso de Guerrero 
y el de Felipe Ibarra Partida (1948) para el caso de Nayarit.

Conclusiones

La intervención federal constituye un instrumento que puede usarse 
por diversas causas y para diversos fines, tanto para la preservación de 
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los derechos constitucionales amenazados por las autoridades locales 
corruptas, como para asegurar la hegemonía de la federación.
 Tanto el proceso de centralización que tuvo el país después del periodo 
armado de la Revolución como el sistema de presidencialismo dominante, 
tuvo repercusiones que bien pueden explicar las desapariciones de poderes 
que se han suscitado con el fin de uniformar el mando político nacional, 
sobresaliendo los conflictos en materia de elecciones locales.
 Como quedó asentado en el contenido de este trabajo, la reglamentación 
de esta facultad se dio en 1978, por ello no se podían delimitar las causas 
que pudieran provocar la declaración de desaparición de poderes en las 
entidades federativas, así fue en el caso de Tamaulipas. En este territorio 
vemos hechos variados, hasta llegar incluso a que el Senado declare 
insubsistente el nombramiento de un gobernador provisional que él mismo 
había determinado, por no respetar la última parte de las fracción V del 
artículo 76 de la Máxima Legal.
 Sin duda alguna, los trabajos que se han esbozado para tratar los cinco 
casos de desaparición de poderes en esta entidad, sirven de referente que 
obliga a la profundidad. En este tenor resalta González Oropeza quien nos 
plantea de forma general el escenario en donde se realizó la declaración. 
Mención aparte merece la obra de Hugo Pedro González, quien nos da la 
justificación de su actuar y si bien enuncia preceptos jurídicos, se trata de 
una respuesta subjetiva. 
 De ahí la importancia de estudiar bajo una línea histórico jurídica estas 
declaraciones, para así bajo un estudio sistemático, crítico e interpretativo 
estar en posibilidad de aportar a la historiografía tamaulipeca de un tema 
hasta ahora superficialmente abordado.
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Resumen

La representación Rupestre en Tamaulipas es casi desconocida,  
recientemente en las pinturas del Cañón de Santa Olalla en el municipio de 
Burgos, se ubicó la representación de un mitote, sobre este se ha escrito en 
Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, las fuentes entre conquistadores y 
cronistas también se refieren a este, en Tamaulipas nos habló al respecto el 
primer cronista del estado Don Hermenegildo Sánchez García.
 Retomamos la información al respecto del noreste;  de la relación entre 
mitote, peyote, venado, como es esta fiesta y su forma de celebrarla;  nos 
llevó a averiguar que el mitote se celebra en regiones muy distantes  al 
norte  entre grupos Apaches, Comanches y Lipanes del sur de Texas.
 En el Occidente de México lo celebran grupos Coras y Huicholes, 
incluso el uso del peyote en el ritual del mitote y la importancia del venado 
como fuente alimenticia, nos hacen notar una fuerte interrelación social de 
los grupos que habitaron el noreste ahora Tamaulipas y que también entre 
grupos de altas culturas mesoamericanas influyo de manera importante  el 
venado y el peyote, para revalorar más a los grupos semisedentarios de los 
cuales nos hemos olvidado, así  de ese patrimonio cultural tan importante 
con el cual podemos conocer más una parte de la historia de nuestro estado 
que poco conocemos. 

Palabras clave: mitote, peyote, Tamaulipas.

Introducción

Fiesta y religión iban de la mano en el mundo prehispánico, aun quitando 
las ataduras de las fronteras prehispánicas que ya conocemos como 
Mesoamérica o Aridoamérica, el mitote como sistema de organización 
1 pacomendoza_8 @hotmail.com
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social, política y religiosa en el norte. El hecho de encontrar el peyote 
única y exclusivamente en una región que cubre San Luis Potosí, Nuevo 
León y Tamaulipas y lo acostumbrado de que apaches, comanches, lipanes 
entre otros lo utilizaran en sus fiestas y ceremonias, así en los mitotes de 
los coras o los huicholes en la costa del Pacifico, e incluso lo aprovechaban 
los aztecas. Esto nos hace ver la importancia de estas celebraciones en el 
noreste de México y sobre todo de la función de esta región que producía 
este cactus, por lo que grupos indígenas tuvieron que venir a buscarlo 
desde regiones muy lejanas, esto produjo en el noreste cierta ideología 
o cosmovisión producida por el impacto de la relación con estos grupos 
indígenas con este tipo de fiestas y celebraciones, como las que aún existen 
en el estado de San Luis Potosí en Real de Catorce;  donde se encuentra el 
lugar sagrado de los Huicholes conocido como Wiricuta y que actualmente 
ya es patrimonio cultural de la nación. 
 Las relaciones y costumbres de estos indígenas al noreste actual 
mexicano, el último bastión indígena no dominado por la  corona, después 
de Mazapil, Monterrey y San Luis Potosí, le tocó el turno a las ultimas 
conquistas de la corona y a la creación del Nuevo Santander, actualmente 
estado de Tamaulipas, en sus Sierras se apiñaron diversas etnias, escapando 
de la catequización, la encomienda y del sistema de vida que no les 
correspondía a  sus costumbres de los cazadores recolectores nómadas, 
por lo que fueron abatidos hasta su exterminio acrisolándose en una 
nueva raza y costumbres, perdiendo todo cuanto tenían, dejando solo unos 
cuantos documentos, como los de nuestro primer cronista tamaulipeco 
Don Hermenegildo  Sánchez García, quien nos comenta de estas fiestas 
indígenas en Tamaulipas ya en el siglo XVIII, sin embargo veremos más 
adelante, la información de una excelente arqueóloga la Dra. Leticia 
González Arratia y el trabajo del también Dr. Carlos Manuel Valdés, uno de 
nuestros catedráticos en la Maestría en Historia y estudios Contemporáneos 
del Noreste de México y Texas, del Colegio de Tamaulipas coordinada por 
nuestro también catedrático el Dr. Octavio Herrera Pérez.
 El presente se realiza por la importancia del mitote en el noreste en 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí así una relación con 
los indios de Texas, los primeros  forman parte de una región prehispánica 
denominada Aridoamérica, dentro de la Gran Chichimeca.
 Poco sabemos del mitote, salvo lo que adelante comentaremos, pero en 
Tamaulipas en el Municipio de Burgos se han encontrado representaciones 
rupestres de un mitote, con personajes antropomorfos que representan 
el baile de un mitote, o bien danzantes, tal vez oradores, algunas figuras 
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humanas con las cornamentas de un venado. Probables símbolos del sol, 
del fuego y los rumbos cardinales.
 Esto es excepcional, pues no tenemos informes de algo parecido en el 
noreste, lo que permite a la arqueología acercarse más a un tema del que se 
creía, no existía es decir hablar de organización social, económica, política, 
relaciones de parentesco, de las que poco nos hablaron o demeritaron los 
frailes y cronistas de los siglos XVI al XVIII, porque queda claro, su 
objetivo era arrebatar las  tierras de los indígenas y así acabar con esta 
cultura del noreste que de haber florecido nuestros antepasados serian algo 
parecidos a los grupos indígenas que hemos mencionado. Sin embargo 
parece que aun guardamos algunas reminiscencias como el uso del tule en 
las enramadas preparadas para algunas fiestas y celebraciones, el vestido 
de piel blanco en la ceremonia de iniciación de las  mujeres apaches y 
otras características ya no del mitote si no del carnaval que empezamos a 
celebrar al nacer el Nuevo Santander.

De algunas fiestas, datos y costumbres

Xochipilli, Macuil Xochitl y Xipe Totec parecen ser manifestaciones de 
una misma deidad, en todo caso Xochipilli no solo es “el príncipe flor” 
si no el sol naciente, el sol niño, el dios de la luz de la vida, del juego, de 
la poesía y del arte; es pues ante todo un dios solar. El Dr. Alfonso Caso 
en la religión de los aztecas (México 1936 p.26), dice que es el patrón 
de los bailes, de los juegos y del amor y la representación del verano, 
que es más bien una deidad solar, y su símbolo está formado por cuatro 
puntos que se llaman Tonallo y significan el calor solar, pues es el dios 
que representa el verano, Se le reconoce porque está adornado con flores y 
mariposas.1 En nuestra región de estudio el noreste; las fuentes nos dicen 
que es precisamente en el verano cuando hay más alimentos en el monte y 
cuando se realizan mayores fiestas conocidas en el noreste como mitotes.
 Una dimensión diferente del cuerpo mágico es la que encontramos con 
el uso de toda una herbolaria sagrada. Así tenemos el caso del peyote, 
cacto que tiene un efecto psicotrópico y cuyo alcaloide más conocido es 
la mezcalina. El peyotl era una planta del Mictlán, región de las deidades 
de la muerte. Los nigromantes se encerraban para consumir el peyote y así 
consultar a los dioses. El objetivo era curar enfermedades. El nigromante 
se denominaba Payni (Ver Alarcón, Serna, Aguilera). El cuerpo mágico del 
peyote tiene una parte femenina en las cihuapipiltin, o sea las acompañantes 
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del sol. Ellas eran las mujeres que morían en el parto. Así el peyote era 
conocido tlazolcihuapilli, mujer hechicera y divina. Tenemos una serie de 
características del tonalismo, no solo por las implicaciones solares, además 
sabemos que el peyotl significa: “el resplandeciente”. Parece un término 
muy adecuado pues entre los efectos del cacto se registran “imágenes 
brillantemente coloridas y auras débilmente resplandecientes que parecen 
rodear a los objetos del mundo natural (Frust, 1980, pp.200-201).2

 En la representación rupestre de Tamaulipas encontramos diversos 
elementos como las manos, figuras de rombos, personajes antropomorfos 
que representan brujos o shamanes, personajes con cierta importancia en 
las sociedades indígenas del noreste.
 Fray Bernardino de Sahagún de las altas culturas centrales 
mesoamericanas y sus fiestas y ceremonias da muchos comentarios sobre 
la manera de sus festejos: En este baile o areito andaban trabados de las 
manos o abrazados, el brazo de uno asido del cuerpo, como abrazado y el 
otro asimismo del otro, hombres y mujeres.3 
 Y hecho gran montón de brasa, andaban bailando alrededor del fuego 
ciertos mancebos disfrazados como monstruos…4 
Y luego comenzaban a comer y a beber y a regocijarse y asi concluían la 
fiesta;  otras muchas ceremonias se quedan por decir que están a la larga en 
la historia de esta fiesta.5

 Esta es también la raíz de una palabra muy mexicana, “mitote”, que 
aparece documentalmente por primera vez en la Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, de  Bernal Díaz  del Castillo, cuando éste 
se refiere a la “teatralidad” de los mexicanos y narra una fiesta con música, 
acróbatas, danza y máscaras a la que el pueblo denominaba precisamente 
como un mitote.
 Sobre esta teatralidad de música, canto, cosmogonía de los pueblos 
mesoamericanos el anterior nos comenta sobre el emperador azteca 
Moctezuma:
 Algunas veces al tiempo de comer, estaban unos indios corcovados y 
muy feos porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio los cuerpos, 
que entre ellos eran chocarreros; y otros indios que debían ser truhanes que 
le decían gracias y otros que le cantaban y bailaban.6 
 De la gran cantidad que tenía el gran Moctezuma  de bailadores y 
danzadores.7

 Si en Mesoamérica  la oralidad y la fiesta ocuparon un lugar privilegiado, 
en la actualidad lo siguen teniendo.8

 Las fuentes también comentan sobre la importancia de los oradores en 
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estas sociedades con danzantes, malabaristas, brujos, oradores o jefecillos 
ya fueran hombres o mujeres.
 Fiesta y celebración ya fuera política, religiosa, familiar era una 
costumbre en todo lo que actualmente es el territorio mexicano en el norte 
decimos:
 “Ay que mitoteros son o ya no hagan tanto mitote”; Frases que nuestras 
abuelas nos decían para que no hiciéramos tanto ruido o para que  dejáramos 
de jugar.

Del mitote en el Noreste

Así sabemos que en el norte de México, noreste, noroeste y sur de los 
Estados Unidos los amerindios celebraban fiestas a las que denominaban 
los cronistas como mitotes, sobre todo en lo que actualmente se denomina 
como Aridoamérica y en la Gran Chichimeca y más puntualmente en la 
región en donde de manera natural se da el peyote en San Luis Potosí, 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
 El nombre más común del peyote viene de la voz náhuatl peyotl; los 
tarahumaras lo llaman ciguri; los tepehuanis, kamaba; los huicholes, 
hikuri; los coras, hualari; y los comanches, wokow. Al peyote seco se le 
conoce también como botón de peyote y en Nahuatl peyotl.
 En la Relación Histórica de la colonia del Nuevo Santander  
fray Vicente de Santamaría comenta:

“…Congregados allí unos y otros,  que antes solían juntarse hasta 
seiscientos y setecientos hombres, encienden una grande hoguera 
y en su circunferencia, a su calor, ponen los cuartos y trozos de 
la carne que tienen preparada, los danzarines convidados y 
convidadores, puestos en fila y en igual distancia, unos de otros, a 
un solo golpe de compás,  estribando un solo pie y haciendo muecas 
con el otro, se ordenan en círculo, danzando en carrera cuanto más 
veloz pueden alrededor de la hoguera y de la carne que se está 
asando.
No les falta la música de sus voces y alaridos  en que todos con el 
mayor desconcierto, prorrumpen sin interrupción  y  a competencia 
hombres y mujeres…”9 

 Catalogado como una droga cuyo consumo está prohibido en numerosos 
países, el peyote es para los indios mexicanos  una planta de sabiduría 
y sanación. Pero sus virtudes terapéuticas no sirven para evadirse del 
aburrimiento o el dolor, sino para bucear en los niveles más profundos de 
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nuestro ser. Por eso las desérticas tierras del pueblo de real de catorce y sus 
alrededores de la conocida gran Chichimeca entre San Luis Potosí, Nuevo 
León y Tamaulipas; donde crece este singular cactus, se ha convertido en 
las últimas décadas en un punto de destino obligado por los exploradores 
de la mente.
 Aunque se cuenta con pocos testimonios coloniales sobre las 
características de esta celebración para el noreste de México y Texas 
quedo asentada  por españoles y criollos al menos en cuatro documentos 
de la época. Esta región en el momento del contacto estaba ocupada por 
bandas de cazadores recolectores. De su lectura se puede concluir que se 
trataba de una expresión comunitaria cuya finalidad seria hacer llegar a 
las deidades su agradecimiento por las bondades recibidas o comunicarles 
las aflicciones y temores esperando ser protegidos de los peligros a futuro  
y/o de controlar las enfermedades y otros males del presente. La forma de 
establecer el vínculo con los dioses y espíritus era por medio de la danza 
y el canto en torno a una fogata. Ingerir peyote formaba parte de esta 
ceremonia y destacaba el papel del hechicero  como un líder que dirigía las 
actividades estableciendo contacto entre los humanos y lo sobrenatural.10 
 En el sitio de representación rupestre de Burgos denominado como 
Santa Olalla II, encontramos alguna representación de lo que parece una 
hoguera.
El consumo ritual del peyote era la celebración más importante y solemne 
de la Costa del Seno Mexicano de diversos grupos del noreste de México 
y del sureste de los Estados Unidos, Su práctica sobrevive hasta nuestros 
días entre las culturas coras y huicholes, apaches y comanches.
 El peyote (Lopohophora Williamsi) es una cactácea pequeña 
semienterrada de cuerpo carnoso, sin espinas que en época de lluvia en el 
desierto (junio y julio en el verano) da una hermosa flor amarilla crece en 
la mesa norte y noreste de México, para recolectarlo grupos indígenas  y 
huicholes peregrinaban y aun lo hacen  desde la Sierra Madre  Occidental 
hasta Real de Catorce en San Luis Potosí grupos de apaches y comanches 
viajaban desde las praderas de Norteamérica al Noreste de México.
 El peyote es una planta montaraz de cuya infusión y cocimiento resulta 
el licor y el primero beben el peyote  molido y desecho en agua.11

En la crónica del Nuevo Santander de José Hermenegildo Sánchez García 
por los tiempos de su fundación se comenta:
 Hallábase toda esta concavidad que hay desde la costa del mar océano 
que en esta tierra tenemos nosotros al oriente y la Sierra Madre que es 
y se conoce por Seno Mexicano, desierta de gente española y cristiana 
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y solamente poblada de barbaros indios y algunos pastores que entraban 
por temporadas a apacentar sus ganados en los cuales hacían buenas 
hostilidades los expresados indios. Porque estos forman sus mitotes o bailes 
a que concurren muchos de las rancherías más cercanas a embriagarse 
con unas bebidas que hacen de pulque de mezquite, maguey y tuna; y de 
no haber esto, lo más común es el peyote que es una yerba que ellos la 
veneran mucho y también los emborracha y priva mucho. Con esto y el 
baile que forman en círculo alrededor de una grande hoguera que hacen, 
caen privados; y en esta privación se les aparece el demonio a quien adoran 
y veneran y ellos que lo ven que baja del cielo y allí les dice lo que han de 
hacer, ya para destruir a los pocos cristianos porque no se apoderaran; ya 
para el asiento para cazar venados para su manutención; o ya para que les 
diga si están seguros en cualquier lugar. A esto se reduce todo este festín de 
baile y adoración o invocación; y como el demonio de todo algo sabe les 
alucina y dice que han de hacer;  y así los trae a todos embelesados en esa 
creencia y adoración que todos ellos le daban.12       
 Es muy probable que la descripción más antigua de un mitote sea la 
descrita por Alvar Nuñez Cabeza de Vaca entre 1527 y 28. Un Grupo de 
indios de Texas que sanaron de sus enfermedades debido a la acción del 
cronista y sus compañeros españoles (pues eran cautivos y los obligaron a 
convertirse en curanderos) “después que se acabaron las curas comenzaron 
a bailar… hasta otro día que el sol salió; y duro la fiesta tres días por haber 
nosotros venido.13

 Así en Nuevo León y norte de Tamaulipas tenemos las descripciones de 
Cabeza de Vaca, Andrés Pérez de Ribas, Alonso de León y las de nuestro 
cronista y maestro tamaulipeco del siglo XVII Hermenegildo Sánchez 
García14 sobre el mitote en la región de lo que actualmente es Hidalgo, 
Tamaulipas. Ha abordado este tema la Dra. Leticia González Arratia y el 
Dr. Carlos Manuel Valdés.
 El paso del tiempo, la aparición de enemigos, la abundancia de frutos o 
animales, llevaría, tarde o temprano a las bandas enemigas a encontrarse. 
La convivencia en un tunal durante una hambruna, podría conducirlos a 
olvidar el pasado. Una muchacha sería enviada a visitar a sus contrarios 
portando una flecha hermosamente adornada con plumas, pero sin punta, 
y un tecomate pintado de colores. Nadie desperdiciaría esa oferta. Si la 
embajadora de la paz regresaba tranquila, tras ella vendrían una o dos 
mujeres de la banda enojada portando una piel de cíbolo: la alianza estaría 
sellada. De ahí se seguirá un acuerdo para establecer la fecha del gran 
mitote.
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 Para realizarlo algunos guerreros buscarían toda la carne que les fuese 
posible, otros irían a recolectar peyote o a elaborar mezcal. Las mujeres 
aportarían la leña y la harina de mezquite. Varios ancianos se ocuparían 
de arreglar sus tamborcillos y raspadores y de ensayar sus tonadas en las 
flautas. Los bobosarigames y sus nuevos aliados danzarían la noche entera 
mientras el tambor les marcase el ritmo. Ellos a diferencia de otras etnias 
bailaban con sus mujeres. Una gran fogata los ordenaba; a su alrededor se 
formaba un anillo cerrado: un hombre, una mujer, un hombre una mujer; 
todos pegados pecho con espalda. La danza duraría mientras el peyote les 
diera ánimo y fuerza.15 

 Al ingerirlo el peyote produce, un estado de trance acompañado de  
intensas alucinaciones cromáticas. Esta experiencia tenía tal relevancia 
mística que llego a convertirse en el eje de sus expresiones mitológicas 
y rituales. Los indios de la Costa del Seno Mexicano también eran 
muy aficionados al tabaco, a la pintura corporal y al tatuaje con los 
que se reconocían como nación. Además en todas las culturas ya sean 
mesoamericanas, aridoamericanas o del sur de los estados unidos el venado 
formaba parte representativa de su idiosincrasia. Incluso el venado era de 
vital importancia es su alimentación, como regalo en forma de piel o al 
cazarlo y repartir su carne, incluso sus cornamentas. Podemos comentar lo 
ismo de la leña y el fuego.
 Basándose en cartas escritas por jesuitas, el padre de la orden Franciscana 
Andrés Pérez de Ribas estaba convencido de que el diablo inducia a los 
indígenas de la Misión de Parras a celebrar “…bailes barbaros…” y en 
seguida describe todas las actividades de un mitote, aunque no utiliza 
este término. Las particularidades que menciona son las siguientes: Se 
realizaba siempre de noche en torno a una fogata una cierta cantidad de 
gente, bailaba en forma circular. Tomaban peyote hasta que perdían el 
juicio ocasionándoles también: “diabólicas imaginaciones en la fantasía.16 

 Arratia comenta sobre el  Etnohistoriador William B. Griffen, emplea el 
término danza para describir un mitote.17  
 La antropóloga Adriana Guzmán, al estudiar el mitote entre los Coras 
indica que “… la palabra mitote hace referencia a la fiesta en su totalidad…”  
pero al igual se le utiliza “…para denominar tanto la música, como los 
cantos, la danza, el sitio ritual y el instrumento musical.18      
 Una expresión utilizada también como sinónimo de mitote es la de fiesta 
como lo hace Alvar Núñez Cabeza de Vaca, refiriéndose a los indios de 
Texas: “es gente muy alegre; por mucha hambre que tengan, por eso no 
dejan de bailar ni de hacer sus fiestas y areitos”.19 
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 La referencia al personaje que dirigía esta ceremonia ha sido también 
motivo de confusión, pues en algunos escritos se utiliza indistintamente el 
término hechicero y el de viejo. Por ejemplo, Pérez de Ribas en un mismo 
texto utiliza ambos. También, “luego que comenzó a levantarse el humo de 
aquel sacrificio diabólico, comenzaron a cimbrar los viejos con los azotes, 
mandando al humo a que fuese derecho.20 
 El ritual iniciaba en medio de una ceremonia nocturna conocida como 
mitote, cuya celebración tenía intención de festejo, carácter bélico, ritual 
ceremonial o fúnebre.
 Para llevarlo a cabo se invitaba a otros indios de otras tribus afines, 
quienes acudían con sus mejores galas, embijados los cuerpos con 
pigmentos vegetales, almagre o barro de colores; alrededor de una gran 
fogata bailaban en círculos tomados de la cintura o dando saltos con un 
pie, consumiendo una bebida de peyote mientras un indio viejo entonaba 
un canto grave, llevando el ritmo con palos o quijadas de animales.
 En el momento del éxtasis, los viejos gritaban a los miembros del grupo 
para adquirir valor, en la guerra y la adversidad, mientras que algunos de 
los participantes eran arañados con dientes de pez o ratón  hasta sangrarlos. 
Privados por la intoxicación del peyote y el cansancio, al día siguiente los 
invitados partían a sus destinos, cargados con comida y pieles obsequio de 
sus anfitriones.
 Santa María nos habla del canto Maratin que dice:

Fuimos gritando a pelear al monte
Al modo de leones, que comen carne
A los enemigos que nos querían matar,
Fuimos a hacerlos morir a pedazos
La cuerda, la flecha, el arco,
Nuestra fuerzas, nuestros tiros,
Los hicieron huir sin poder correr
Las mujeres, los muchachos, nosotros los vimos,
Nosotros gritando de gusto, nosotros dando de brincos
Nos venimos y allá muy lejos los dejamos muertos,
Las mujeres ya no estarán llorando,
Para que vallamos con flechas a pelear al monte
Las mujeres y nosotros gritando de gusto,
Beberemos peyote y nos dormiremos.

 Entre los indios de esta región se encontraban los pintos, comecrudos, 
cotonames y carrizos. Los bocasprietas, oriundos de la mesa de Caldas 
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en la cercanía de la villa de Santander fueron los únicos que se rebelaron 
contra los españoles, por lo que fueron exterminados con violencia 
(guión científico Museo Regional de Historia de Tamaulipas). Aunque 
es importante comentar que asociados a la representación del mitote 
en el Municipio de Burgos Tamaulipas; en el Cañón de Santa Olalla 
encontramos grandes cantidades de representaciones de tepes (casas al 
estilo de apaches, comanches y lipanes de las Praderas), además personajes 
representando la danza del venado, malabaristas, curanderos o brujos, y 
la única representación rupestre de un mitote, incluso podríamos pensar 
en algunos elementos como los peines de auto - sacrificio para el tatuaje, 
sean los que se han mencionado como rastrillos, además de la presencia de 
representaciones de astros como el sol y la importancia del fuego. 
 Juntan bastante leña; y de las rancherías más cercanas convidan todos 
los que puedan concurrir al baile y música, que resulta de un indio viejo; 
este agarra dos palitos de dos filos  y uno de ellos con dientecitos; y de no 
unas quijadas de caballo; y con esto empieza, en tono bajo a cantar en su 
idioma lo que ellos saben y ninguno de sus concurrentes pueden atender, 
en el inter se van trabando de las manos por la cintura los que bailan y 
haciendo círculo alrededor del fuego, que con este calor, los pistos que 
echan del pulque o del peyote que beben y las vueltas que ellos dan, al cabo 
de mucho rato caen todos privados.21 

 Las observaciones de este cronista las realiza para el actual municipio 
de Hidalgo, relativamente cercano al cañón de Santa Olalla en Burgos 
y aunque hacia esta región no encontramos representaciones de peyote, 
Jean Louise Lacaille nos presenta la posible representación rupestre de un 
peyote pero en el sur del estado.22 

 Otro dato importante lo es el referido en el plano incluido en el libro 
de Don Hermenegildo, que al parecer pudo haberse incluido por Don 
Candelario Reyes ya en el siglo XX, este plano incluye un lugar nombrado 
como de Chiquihuitillos, además de comentarnos de la existencia de 
más de 90 cañones en esta región, pudo haber sido la razón de que los 
pobladores de las Villas de Hidalgo, Cruillas o San Carlos no se percataran 
del cañón de Santa Olalla23 y de sus representaciones rupestres. Algo si es 
importante, no encontramos representaciones rupestres que nos indiquen 
un contacto con los españoles como lo que se observa en Jaumave o la 
sierra de Tamaulipas o Güemes en donde encontramos representaciones de 
hombres a caballo. Aunque aún guardamos dudas. 
 El convite es muy esplendido entre ellos, porque se juntan de diversas 
partes a este baile y vienen muy galanes y afeitados de varias naciones. 
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Los colores de que se visten son diversos, porque hay diversos colores del 
barro en estas tierras con las que se pintan varias especies de figuras de los 
animales más fieros y ponzoñosos que hay y que ellos conocen.24  
 En Historia de Nuevo León con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas, 
Texas y México escrita en el siglo XVII por el Cap. Alonso de León, Juan 
Bautista Chapa y el Gral. Fernando Sánchez de Zamora. Estudio Preliminar 
y notas de Israel Cavazos Garza Monterrey México 1961 p. 24 nos dice:

“Lo más común y que frecuentan mucho los indios en esta tierra es 
sus bailes y mitotes; los cuales sirven en todas ocasiones, porque 
ellos los hacen para sus regocijos; también para sus monipodios 
y alzamientos y platicar enemistades y guerras con los españoles 
y otros de otras parcialidades. Hacenlos también para hacer las 
paces; y, como les sirven a tantos efectos, los hacen muchas veces” 
(SIC).

 En cualquier género de mitote es costumbre  tener cogido mucho peyote; 
y, si en su comarca no lo hay, lo envían a buscar ocultamente o por vía de 
mercancía, con cueros o flechas que es su moneda.
 Vienen ese día, sobre tarde embijados; y los que son casados almagrados 
las cabezas, y encebados con cualquier género de cebo; que se mueren por él.
 Los que hacen el baile, todos aquellos días cazan; y buscan sus comidas; 
y hacen muchas barbacoas, y que sacan aquella tarde y ponen allí, y 
llamanle montón.
 Llegando el día, van llegando, los convidados y se ponen cerca, a un lado 
sin hablar palabra ni saludarse, que no es costumbre en ellos. Y se sientan 
al cabo de rato. Y poco a poco traban pláticas; y así hacen los demás.25   
 Desde prima noche hacen un fogón, Para lo cual tienen gran cantidad 
de leña junta. Y empiezan a tocar unas calabacillas con muchos abujericos 
y dentro muchas piedrezuelas de hormiguero, y en unos palos de ébano y 
otros palos de otros, muy rayados hondos, de forma que pasando recio otro 
palillo por encima de las rayas, hace un agradable sonido.
 Y empiezan a bailar indios e indias en una o dos ruedas, en torno 
del fuego. Los pies muy juntos, los codos salidos y las espaldas medio 
agachadas. Dando saltitos hacia adelante, casi arrastrando los pies y tan 
juntos, que la barriga del uno va topando en las nalgas del otro. 
 Beben el peyote molido y desecho en agua, la cual bebida embriaga, 
de manera que les hace perder el sentido, y se quedan, del movimiento y 
del vino, en el suelo como muertos. A estos tales cogen entre dos o tres, y 
con unos picos de peje, llamado aguja y que son de poco más de un geme, 
como la mitad de un cañón acanalado y en los dos bordos de la canal 
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muchos dientes blancos, tan juntos y menudos como alfileres, les arañan 
desde los hombros hasta los tobillos y hasta las muñecas de las  manos, de 
donde les sale cantidad de sangre; y con ella les embarran todo el cuerpo, y 
de esta suerte los dejan hasta que se les quita la borrachera.     
 En amaneciendo como a las nueve que ya están recordados y quieren 
irse los convidados; les van repartiendo aquella comida y algunos cueros 
de venado; que es lo que ellos más estiman; en esta forma; toma el capitán 
de la ranchería, o, por mejor decir el convidador, y conforme la gente que 
hay, hace las particiones; y a cada uno, en la parte donde esta le lleva 
desde el montón la suya, y allí se la pone  en el suelo o la tierra, sin hablar 
palabra, y así a los demás; cuales cuando quieren se van desapareciendo, 
sin más despedimiento que lo que digo.26  
 De acuerdo con la interpretación de las crónicas, es posible identificar 
en esta región del centro norte hasta el noreste al menos cuatro tipos de 
mitotes:

1. Mitote por la llegada de la estación de abundancia que podrían 
incluir la celebración de rituales como el de la iniciación y 
de reafirmación de las relaciones de parentesco a través de 
intercambio de mujeres. (Esto acorde a De León p.p. 24-25).

2. Mitote de difuntos (Pérez de Ribas pp.262 – 263).
3. Mitote para pedir el termino de las epidemias (Pérez de Ribas 

p.269).
4. Mitote para que un fenómeno astral no los afecte.27  

 En el canto Maratin mencionado antes en Santa María de Tamaulipas: 
menciona después de la guerra que han ganado “beberemos peyote y nos 
dormiremos” es decir había mitotes tal vez para hacer una Guerra o la Paz.
Entre los apaches, también se celebraba el mitote, de hecho Santa María, 
habla del mitote apache, entre estos celebraban: La ceremonia de la 
pubertad  inicia propiamente con la primera menstruación de la joven, 
la cual comienza un proceso de aislamiento y preparación de manera 
intensiva. Su madre y/o abuela se concentran en enseñarle los cantos, 
rituales y conocimientos requeridos para la ceremonia y también empiezan 
a confeccionar el vestido ritual. Este se confecciona exclusivamente de 
piel de venado mula hembra y tiene que ser curtido de tal manera que sea 
totalmente blanco o de color claro. En el mismo se elaboran decorados 
con cuentas de los colores propios del subgrupo étnico y familiar al que 
pertenece la adolecente.28 
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 No resulta raro encontrar ciertas similitudes el venado, el mitote, el 
peyote elementos básicos de una celebración interrelacionados en las 
costumbres del noreste, además dice el autor a la mujer se le decoraba 
la cara con polen de (Typha angustifolia) en Tamaulipas conocido como 
tule. El cual también es arrojado por la joven durante la ceremonia a la 
comunidad congregada a manera de bautismo.29 
 Resulta interesante el color del vestido, que viene a representar la figura 
mitológica de la primera mujer “Mujer pintada de Blanco,” o bien el 
uso en el noreste del tule para las enramadas. El autor habla del uso de 
máscaras, probablemente de venado y la importancia de este animal para 
los grupos que habitaron el noreste y el norte de México, en una ceremonia 
que incluye danzas y cantos entre los apaches con estos elementos peyote, 
mitote, venado.
 Dentro del conjunto de prácticas ceremoniales de los apaches, solamente 
los apaches y mezcaleros han utilizado el frijol de laurel de montaña 
(sophoora secundiflora) también conocido como “colorín,” y el peyote 
como elementos centrales de sus prácticas religiosas.
 Tanto el colorín como el peyote se utilizan como instrumentos inductores 
a un estado alterado de conciencia, el cual se requiere para sus prácticas 
ceremoniales.30  
 Así el complejo colorín, peyote venado representa un bastión de las 
prácticas religiosas de los Lipanes.
 Aparentemente tras la observación del venado, asociado con los hombres 
por medio de un proceso de parentesco simbólico, los lipanes desarrollaron 
sus propias ceremonias respecto al colorín y posteriormente al peyote, lo 
cual se debe también a la transculturación de otros grupos amerindios con 
los que mantuvieron contacto.31 
 Los Coras tenían por Dios al Sol. La Cruz era la imagen del Nayarit o 
Pyltzintly que es lo mismo en forma de cruz o aspa en quien confían la 
victoria.  Al respecto hay algo parecido en la pintura de Burgos.
 Así también resulta interesante, los recientes estudios de Laura Magriña, 
sobre la estampa o calendario Cora: La “Estampa” es un dibujo de clara 
factura indígena, Los Coras colocan el oriente arriba. El punto por donde 
sale el sol es el más importante, Aquí se han plasmado aspectos esenciales 
de la cosmovisión indígena que rigen hasta nuestros días.32  

 La estampa en su parte más alta contiene una figura que puede ser vista 
como una cruz, que representa los cuatro tiempos del año verano, estío, 
invierno y otoño, representados por cuatro momias, esto al igual que la 
representación rupestre del Bajo Río Pecos, la  de Coahuila y Nuevo León, 
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nos permiten un nuevo enlace de investigación que no debemos dejar por 
un lado, sobre todo cuando se trata de la presencia de una celebración de 
representación de un mitote y esta celebración se realizaba en regiones 
muy distantes como en las mencionadas. 
 Los jesuitas y franciscanos no estaban lejos del objetivo central cuando 
condenaban y atacaban los mitotes como fiestas simbólicas. El mitote era 
el encuentro cumbre para la vida social y también para la religiosa. Por 
eso, para romper con ese ciclo naturaleza – ser  trascendente – relaciones 
sexuales, hicieron lo posible por acabar con esas reuniones. La mayor 
preocupación de aquellos era el consumo de peyote, que era el conductor 
de los indios hacia ese dios desconocido.33 

Conclusiones

La representación rupestre en Tamaulipas debe ser indagada bajo método 
de investigación arqueológico, en una investigación multidisciplinaria, 
ya que el hecho de encontrar en Burgos, en el Cañón de  Santa Olalla la 
representación rupestre de un mitote y este estar relacionado con el uso 
del peyote, nos acerca muchos grupos indígenas a la región en donde era 
factible encontrarlo, pues debían venir desde muy lejos para llevarlo, ya 
fuera por comercio o por cualquier fin como lo mencionan las fuentes o 
bien desde Texas o Nayarit o incluso del centro de México.
 El Hecho de encontrar entre la representación rupestre figuras de brujos, 
danzantes, malabaristas, oradores o un grupo de personajes antropomorfos 
bailando abrazados en círculo, además de algunas representaciones  como 
mariposa, peces, cangrejos o acamayas (langostinos) o bien de algún objeto 
para rasgar la piel como los mencionados por los cronistas y que a veces 
los vemos parecidos  con algún rastrillo probablemente para tatuarse, o 
una cruz con cuatro espacios en forma de rombo, nos remiten a la región 
del Nayar o incluso al dios del fuego Xhiutecutli, o a Xochipilli príncipe 
flor, de la primavera o el sol naciente, no es tan ilógico si pensamos en 
la importancia también del venado para las culturas prehispánicas, 
independientemente de cada región mesoamericana u aridoamericanas o 
bien de ser sociedades nómadas o sedentarias. 
 Conceptos como: “nucleación cíclica,” se entiende por una especie de 
agregación programada o estacional mediante la cual gente dispersa se 
reunía o congregaba para diversos propósitos, y que solía basarse en el 
ritual que les permitía comunicar y ratificar  su condición social.34 
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Esto; más el modelo de: (Shaedel 1996): define al “quasi sedentarismo” 
como una “fase de desarrollo en proceso de la producción alimenticia  en 
que una sociedad se vuelve sedentaria (pero) sin producir los alimentos.35 
 Lo que es ahora el estado de Tamaulipas al sur la región huasteca 
habitada por grupos de altas culturas sedentarias, el centro como una región 
transicional o de Grupos Serranos y al norte en Burgos en donde se encuentra 
una riqueza de representación rupestre, que corresponde a grupos nómadas 
casi sedentarios, nos llama a realizar esta investigación y así conocer más 
de nuestro pasado prehispánico de una gran región que por descuido no 
hemos valorado y que hemos intentado aquí de dar un esbozo, para valorar 
la gran importancia arqueológica del estado de Tamaulipas y sobre todo la 
de estos grupos que aún seguimos ubicando como de cazadores nómadas 
sin cultura ni cohesión, cuestión que al descubrir la representación rupestre 
de un mitote cambia la perspectiva de la región que hasta ahora muchos 
investigadores, autoridades en general no han sabido valorar, por lo que es 
imperativo se realicen investigaciones multidisciplinarias y así saber más 
de las grandes fortalezas de Tamaulipas en la cultura y sobre todo de estos 
grupos semisedentarios o como los han mencionado: (Shaedel y Turpin) 
“quasi sedentarios”, que nos indican que el simple hecho de ser nómadas 
no quiere decir que no tengan cultura como se ha venido pensando aun 
en la actualidad y razón del olvido de esta inmensa región que debemos 
revalorar. 
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La capitulación a favor de 
Luís de Carvajal y de La Cueva (1567-1591)

Gustavo Guzmán Valladolid 1

Maestría en Historia y Estudios Contemporáneos 
del Noreste de México y Texas, El Colegio de Tamaulipas

Preámbulo 

Con la colonización de la Nueva España y en particular del norte de la 
misma, conocida como el Septentrión, trajo consigo el arribo a estas 
tierras un sin número de personas de diversos lugares del Viejo Continente 
(españoles, portugueses, canarios y de otras regiones de este continente), 
en busca de riquezas de las cuales tuvieron noticias de ellas por los relatos 
de personas que  previamente habían estado en esta región.
 Uno de esos personajes que llegaron al noreste del septentrión, lo fue 
Luís de Carvajal y de la Cueva.
 Las preguntas principales, tema de mi ensayo, son: ¿Cuáles fueron 
las razones por las que a Luís de Carvajal se le otorgó el derecho a la 
Capitulación sobre el Nuevo Reino de León? ¿Luís de Carvajal merecía se 
le concediera, por parte del rey Felipe II, la Capitulación que solicitaba? El 
objetivo de este ensayo está enfocado a indagar las razones que llevaron a 
otorgarle la Capitulación. 

Esbozo de un recuento histórico

Consideremos que existen cuando menos dos razones por las cuales le fue 
otorgada la Capitulación; la primera razón está ligada a sus relaciones de 
tipo social (de amistad y familiar) con los grupos  de poder de la Nueva 
España. Y la segunda está relacionada con su desempeño como militar 
del virrey en la Huasteca, tanto en la pacificación de esta región, como su 
participación en las guerras en contra de los indios de la Huasteca.
 Luís de Carvajal y de la Cueva de origen portugués nació en la villa de

1 gustavogvalladolid@hotmail.com
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Mogodorio2 provincia de Traz-os-Montes en 1593. Sus padres, Gaspar de 
Carvajal y Catalina de León, fueron descendientes de judíos que en el año de 
1493, los reyes católicos de España los expulsaron del país trasladándose, 
los papás de Carvajal, a Portugal (Cadena R., s/f). Más tarde, los padres de 
Luis de Carvajal, se convirtieron al cristianismos (se les nombraba a esta 
acción “cristianos nuevos”).
 En el año de 1547, a la edad de ocho años, Carvajal se traslada a Sahagún 
en el Reino de León. No pasó mucho tiempo cuando, en 1548, muere su 
padre Gaspar de Carvajal; su tío materno, Duarte de León, se hace cargo 
de él. Duarte de León fue factor del rey de Portugal, “contratador de los 
pueblos de Guinea por el rey de Portugal” (Del Hoyo, 1972). 
 El joven Carvajal fue enviado primeramente a Lisboa, para posteriormente 
trasladarlo a las islas de Cabo Verde en África, en donde se desempeñó 
como tesorero y contador en el mercado de esclavos al servicio del rey de 
Portugal (Cavazos, I., 1994).
 Por lo anterior, podemos inferir que gracias a la intervención y a la 
influencia de su tío Duarte, le otorgaron estos dos cargos, dado que no se 
tienen antecedentes de su actuación  ni de sus méritos en las islas de Cabo 
Verde.
 Durante esta época de su vida (dos años), un mal negocio, en el año 
de 1567, hace que pierda una parte de su riqueza que lo motiva a emigrar 
hacia la Nueva España (Garza, V., y Pérez, J., 2004).
 El negocio al que se dedicó Luis de Carvajal junto a su padrino antes de 
partir a la Nueva España, fue el comercio de trigo, actividad que realizó 
durante dos  años.
 Tal vez influenciado y con la ayuda económica de su tío Duarte de León 
y su padrino Miguel Núñez (Temkin, S., 2011), decide probar fortuna 
en otras actividades y se traslada a la Nueva España. Arriba solo, sin su 
familia, a las costas de este país en el año de 1568, instalándose en la 
provincia de Pánuco, y se queda a vivir en la villa de Tampico.
 Luis de Carvajal fue recomendado desde España al virrey Martín 
Enríquez de Almanza (Cavazos, I., s/f); éste le dio todo su apoyo otorgándole 
varias encomiendas así como encargos militares como a continuación los  
comentaremos.
2 Autores como  Eugenio del Hoyo “Historia del Nuevo del Nuevo Reino de León (1577-1725). 
Monterrey, N.L. ITESM/ Fondo Editorial Nuevo León, 2005, primera reimpresión de la primera 
edición, ITESM, 1972, pp. 203 y 204. Mencionan que Luís de Carvajal nació en “Mogadouro”, 
mientras que  Valentina Garza Martínez y Juan Manuel Pérez Zevallos “Carvajal y de la Cueva: judío 
fundador del Nuevo Reino” Revista La Quincena (Política, Sociedad, Cultura) No. 8 15 de marzo 
de 2004, p.22, hablan de la villa de “Mogodourio”. No se encontró explicación el porqué de esta 
diferencia en la escritura del nombre de esta villa.
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 Poco después de haber llegado a Pánuco, compra una hacienda ganadera 
en sociedad con el Capitán Sebastián Rodríguez, actividad en la que tuvo 
buen éxito; por ese tiempo es nombrado por el virrey alcalde ordinario de 
Tampico.
 En el año de 1568, Luis de Carvajal realiza una misión en contra de 
piratas ingleses que pertenecían a la flota del Capitán John Hawkins; el 
total de piratas capturados por Carvajal fue de setenta y ocho  prisioneros 
(Temkin, S., 2011).
 La anterior acción realizada por Carvajal dejó una buena impresión al 
virrey Martín Enríquez, que motivó que se le encomendaran otras misiones 
importantes.
 A cuatro años de su llegada a la provincia de Pánuco, en 1572 el virrey 
lo comisiona para llevar a cabo dos importantes misiones; la primera 
consistía en descubrir una ruta  que comunicara a Pánuco con Mazapil y 
así tener un camino que uniera a estos dos puntos comerciales y de esta 
manera poder realizar intercambios comerciales entre España y la región de 
Mazapil. Después de aproximadamente un año, Carvajal logró el objetivo 
encomendado por el virrey Enríquez.
 La segunda encomienda era la de realizar campañas militares en contra 
de indios que habitaban al norte de Tampico y que estaban causando 
destrozos así como asesinatos a españoles que vivían en esa región.
 En 1573 el virrey  lo designa corregidor de Huajutla y lo nombra 
corregidor de Tamaholipa, dos años después.
 Cabe hacer mención que dada la buena impresión causada, y sus méritos 
obtenidos en las encomiendas dadas, Luis de Carvajal es designado capitán 
de la Huasteca y juez de comisiones de Pánuco en el año 1576, por el virrey 
Martín Enríquez (Garza, V., 2002). 
 Una de las misiones que le fueran encomendadas a Luis de Carvajal y de 
la Cueva por el virrey Martín Enríquez en el año de 1573, consistente en 
descubrir una ruta nueva a Mazapil, en la gobernación de la Nueva Galicia, 
le sirvió para fundamentar su solicitud de una capitulación para realizar 
viajes de descubrimiento, conquista y colonización en el norte de la Nueva 
España. Es en el año de 1578 cuando hace la solicitud de esa capitulación.
 Específicamente lo que solicitaba Carvajal era una merced para la 
colonización y fundación de una nueva gobernación, independiente de 
las ya existentes en el norte de la Nueva España. Cabe mencionar que 
las facultades del virrey y la Audiencia de México, no contemplaban el 
otorgamiento de estas mercedes por lo que dicha solicitud se debía  remitir 
al rey, con la recomendación de estas dos instancias.
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 La petición en mención, fue avalada por la  Audiencia de México arriba 
señalada, esto en virtud de que Carvajal contaba en su favor sus años de 
experiencias vividas en la Huasteca (los diferentes cargos desempeñados 
en la Huasteca), así como su participación en las diversas campañas de 
guerra y pacificación en contra de los indios de esa región; todas estas 
actividades fueron prestadas  por encargo del virrey.
 Entre los servicios prestados a la corona, se pueden mencionar los 
siguientes:

• Descubrimientos de nuevas tierras;
• Defensa de puertos en contra de los enemigos;
• Pacificación de indios rebeldes;
• Defensa de pueblos del noreste contra ataques de los 

chichimecas y de indios huastecos; y
• Construcción de un fuerte para defenderse de los indios.

 Casi en la misma época en que Luis de Carvajal realizó su solicitud al 
rey Felipe II, el capitán Alberto del Canto militar de Francisco de Ibarra y 
alcalde mayor por la región de la Nueva Vizcaya, se instaló en los mismos 
sitios que le había propuesto Carvajal al rey para llevar a cabo las nuevas 
poblaciones. Conociendo de ello, Carvajal toma la decisión de trasladarse 
a España, en el mes de febrero de 1578, llegando a Sevilla en el mes de 
julio de ese mismo año, para acelerar la aprobación de su proyecto ante la 
Corona.
 En este apartado se harán algunas consideraciones sobre el concepto de 
las capitulaciones, el objetivo de las mismas y su contenido.
 Samuel Temkin menciona que el nombre de capitulaciones surge del 
contenido de las mismas, que estaban integradas en capítulos; dichos 
capítulos expresaban una serie de obligaciones que la corona le imponía 
al solicitante y por otra parte, lo que el rey le concedía (Temkin, S., 2007).
 El formato de una capitulación tenía una estructura muy definida; ésta 
se integraba de un preámbulo,  seguida de  un conjunto de obligaciones e 
inmediatamente después de una serie de privilegios que otorgaba la corona 
y terminar con un párrafo de conclusiones, en el cual el rey se comprometía 
a ayudar al solicitante a cumplir estas tareas o si no las cumplía se le 
castigaría (Temkin, S., 2011).
 El otorgamiento de una capitulación estaba sujeta a una serie de 
requerimientos que debían cumplirse para hacerse merecedora de ella.
 La solicitud de la capitulación se presentaba primeramente ante la 
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Audiencia de México e iba acompañada de un interrogatorio que aplicaba 
para comprobar los méritos y servicios prestados a la Corona que sustentaban 
la petición. Cabe hacer mención de que los testigos a interrogar eran 
propuestos por el mismo solicitante. El resultado de esta comprobación 
quedaba plasmado en un documento denominado “Informaciones de 
Oficio” (Temkin, S. 2006). 
 Solventado y aprobado el cuestionario, la Audiencia de México incluía 
en los documentos la carta en donde se favorecía la petición del solicitante; 
dicha carta era firmada por el  virrey, como presidente de este organismo, 
y sus cuatro oidores (Temkin, S., 2006).
 Las capitulaciones se otorgaban en función de los méritos del solicitante, 
avalados por la Audiencia de México y también, hay que mencionarlo, a 
que los reyes españoles ya no quisieron financiar con cargo al erario de la 
corona, el descubrimiento de nuevas tierras en la Nueva España (Cavazos, 
I., 2003). Para resolver esta situación decidieron concesionar esta empresa a 
particulares, dejando que los gastos corrieran por cuenta de estas personas; 
a cambio de ello la corona les concedía una serie de privilegios llamados 
también mercedes.
 Como dato adicional, hay que mencionar que durante el siglo XVI se 
otorgaron 75 capitulaciones, de la cuales en el último cuarto de este siglo, 
el rey Felipe II, solo concedió dos; la penúltima a Luis de Carvajal en el 
año de 1579 y en 1596, la última, a Pedro Ponce de León. Esto es que las 
capitulaciones se otorgaban de manera muy especial y que estas fueran 
redituales para España (Temkin, S., 2007). Comentábamos en párrafos 
anteriores del viaje que realizó Luis de Carvajal a España en el año 1579, 
partiendo de Veracruz en los navíos comandados por Diego Maldonado, 
con el objeto de apremiar con su presencia la mencionada solicitud.
 En este punto debemos comentar algo que nos servirá de base a la 
hipótesis de nuestro ensayo. La Dra. Valentina Garza Martínez menciona 
en su tesis doctoral, que la empresa de conquista y colonización del noreste 
por Carvajal, no la realizó solo, ella supone que la llevó a cabo seguramente 
con el apoyo de las autoridades de la Nueva España, como lo fueron el 
mismo virrey Martín Enríquez y del arzobispo de México, Pedro Moya de 
Contreras (Garza, V., 2002). Ahora bien,  distintos historiadores también 
mencionan que existieron otros personajes que estuvieron interesados en el 
proyecto y por tanto intervinieron a favor de la petición de Carvajal; Vito 
Alessio Robles (1938, 1978) se pregunta si acaso no hubo una participación 
hábil y corrupta, del oro judío, en tanto que Eugenio del Hoyo menciona que 
el suegro de Carvajal Miguel Núñez,  contribuyó para llegar a las antesalas 
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del palacio del rey (Temkin, S., 2006). En tanto que Samuel Temkin este 
tema lo trata de manera diferente al mencionar que cuando Carvajal estuvo 
en España era factible que éste haya sido orientado por su suegro de lo que 
debía hacer para lograr el otorgamiento de su petición (Temkin, S., 2007).
 Más adelante el mismo autor, haciendo mención de que Carvajal 
solicitaba cambios en ciertas partes del documento en donde se encontraban 
plasmadas las concesiones que le habían sido otorgadas, y las correcciones 
que se hacían al documento demostraban por parte del Rey, que ni Luis de 
Carvajal ni los suyos no sobornaron a oficial alguno (Temkin, S., 2007).
 Aquí se nos presenta nuevamente noticias de esos grupos de poder a 
los cuales pertenecía Luis de Carvajal, aunque no lo suficientemente 
documentada pero si como una sospecha de que pudo existir esa influencia 
en los círculos donde se tomaban esas importantes decisiones.
 Comentado lo anterior, entremos en materia sobre la capitulación dada 
a Luis de Carvajal.
 Agotadas todas las gestiones realizadas por Carvajal ante el Consejo de 
Indias, el Rey Felipe II en el mes de mayo de 1579, le otorga la capitulación 
cuyo contenido a continuación comentaremos.
 En párrafos anteriores de nuestro ensayo mencionamos que una 
capitulación contenía una estructura preestablecida consistente en una 
introducción, después un cuerpo principal en el que se detallaban una serie 
de obligaciones tanto del solicitante como de la Corona y por último un 
párrafo de conclusiones.
 En la capitulación otorgada a Luis de Carvajal, se sigue la estructura 
arriba mencionada en cuanto a cómo se desarrollaba el protocolo de una 
capitulación.
 La Introducción está a cargo del Rey Felipe II, en la que se hace una 
relatoría de manera sucinta de lo que realizó y plasmó en su solicitud, 
mencionando el Rey lo siguiente:

1. Que por comisión y órdenes del virrey de la Nueva España 
descubrió con sus soldados y a su costa una ruta desde la provincia 
de Pánuco hasta las minas de Mazapil y el Reino de Nueva Galicia.

2. Descubrió ciertas provincias y territorios habitados por nativos 
que se encontraban al norte de las minas de Mazapil.

3. Fue en nombre de la Corona y con cargo a su persona, a colonizar 
y pacificar esos territorios y los adyacentes, y traer a los nativos 
al conocimiento de la fe cristiana y a someterlos a la obediencia 
de la Corona.
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4. Menciona el Rey que aprueba la propuesta de Carvajal y le ordena 
que descubra, colonice y pacifique de acuerdo a lo dispuesto en 
esta capitulación.

 
 Después de la Introducción, se detallan, como primera parte, las 
obligaciones que Carvajal debía  cumplir. Trece son los compromisos que 
le estipula el Rey Felipe II, los cuales podemos resumir de la siguiente 
manera:
 Seis están relacionados con el descubrimiento, colonización y 
pacificación del territorio que le fue mercedado y que comprendía desde el 
río Pánuco y el puerto de Tampico hasta las minas de Mazapil.
 Dos más están relacionados con la construcción de una villa entre la 
Tamaholipa y seis leguas de la llamada “Tierra de Guerra”; así como la 
construcción de una casa fuerte para la seguridad del puerto de Tampico.
 Otra de las obligaciones de Carvajal, está relacionada con el reclutamiento, 
a su costa, para que lo acompañen a la Nueva España, de 100 hombres, 60 
granjeros casados, con esposas e hijos, y el resto (40) soldados y gente de 
oficios diferentes.
 Un compromiso más consistió en otorgarle tierras para introducir  
ganado mayor y menor, para trabajar la tierra y sostener a los avecindados 
durante el tiempo que sea necesario.
 Dos más mencionaban que debía respetar las leyes de España e ir con 
el virrey a presentarle la capitulación y sus cédulas, antes de iniciar su 
campaña.
 Y por último, dejar 8 mil ducados en depósito para garantizar que 
cumpliera con lo estipulado en la capitulación (Temkin, S., 2011).  
 De la lectura de esta primera parte de la capitulación, podemos inferir que 
el capítulo más importante es el referido al descubrimiento, pacificación y 
poblamiento del Nuevo Reino de León.
 En cuanto a la segunda parte de este conjunto de obligaciones, los 
privilegios dados a Carvajal quedaron inscritos en 12 capítulos. El primero 
de ellos es el más significativo y el que originó la mayor polémica. En 
este capítulo, Carvajal es nombrado gobernador y capitán general de las 
provincias y tierras que hay desde el puerto de Tampico, río Pánuco y en las 
minas de Mazapil, hasta los límites de la Nueva Galicia y Nueva Vizcaya 
y de allí hacia el norte, lo que está por descubrir de una mar a otra con que 
no exceda de doscientas leguas de latitud y otras doscientas de longitud, 
que se llame e intitule el Nuevo Reino de León (Garza, V., 2002). Uno de 
los puntos polémicos de este capítulo está relacionado con la dimensión 
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del territorio cedido a Carvajal; algunos historiadores consideraron muy 
grande el espacio mercedado, y que no concordaba con lo estipulado en la 
capitulación, cuyos límites terminaban donde empezaba la Nueva Galicia  
y la Nueva Vizcaya (Temkin, S., 2007).
 Otra polémica desatada y que provocó confrontaciones de tipo 
jurisdiccional fueron también las dimensiones del nuevo espacio territorial. 
La inconformidad procedía de los grupos políticos y económicos 
pertenecientes a los reinos de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya, los cuales 
alegaban invasión de espacios por ellos ya descubiertos y colonizados, 
provocando que se sucedieran constantes enfrentamientos entre estos 
grupos y Luis de Carvajal; esto dio como resultado un desgaste de poder 
de este último, iniciando el declive de su poderío político. 
 El último capítulo de las mercedes otorgadas a Carvajal fue la adjudicación 
a su jurisdicción de los pueblos de Tampasquine, Tamotela, San Miguel, 
hasta el pueblo de Xalpa y Sichu, apaciguándolos y sometiéndolos a la 
obediencia de la Corona en un plazo de ocho años (Temkin, S., 2011).
 Adicionalmente al territorio cedido a Carvajal (El Nuevo Reino de 
León), se le agregaron estos pueblos que estaban causando problemas de 
insubordinación a la Corona. El objetivo era que Carvajal los pacificara y 
los convirtiera a la fe cristiana.
 La capitulación termina con una breve Conclusión; en ella, de manera 
concisa, menciona que por lo que respecta al Rey, este ofrece cumplir 
con lo ofrecido en la capitulación, para en seguida demandarle a Carvajal 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por él, de lo contrario se 
procedería en contra de su persona. Pero en estas obligaciones suscritas por 
ambos actores, no se cumplieron y no hubo consecuencia alguna.
 De la capitulación se generaban una serie de documentos denominados 
“cédulas,” expedidas también por el rey. Éstas eran órdenes relacionadas 
con nombramientos para algún cargo, otorgar un derecho o bien ordenaba 
realizar algún tipo de acción específica.
 En el caso de Carvajal, el rey le otorgó 21 cédulas que contenían algún 
tipo de orden de las estipuladas en el párrafo anterior. 
 Una vez descrito el significado y contenido de la capitulación otorgada 
a Carvajal, en seguida pasamos a comentar acerca de su viaje de regreso a 
la Nueva España. 
 Algunas de las 21 cédulas le fueron dadas en España para que pudiera 
llevar cabo ciertos trabajos en ese país. El tiempo del cual disponía Carvajal 
era de menos de un año para preparar su viaje al Nuevo Mundo, tiempo 
que lo ocupó para equipar el barco en el que se trasladaría con su gente, 
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aprovisionamiento de alimentos y enseres para este viaje y principalmente 
para reclutar  a las personas que lo acompañarían.
 En el capítulo 9 de las obligaciones de Carvajal, establecía que tenía 
que llevar a la provincia del Nuevo Reino de León, hasta cien hombres, 
sesenta de los cuales serían labradores casados, con sus mujeres e hijos, y 
los demás serían soldados y oficiales.
 De la obligación contenida en este capítulo 9, Carvajal solo logró 
reclutar 196 personas que se integraron de la siguiente manera: Casados 
68; Solteros 49 e Infantes 79 (Temkin, S., 2011).
 No obstante ello, el 10 de junio de 1548 Carvajal partió a la Nueva 
España en la flota de Francisco Luján; arribando al puerto de Tampico en 
el mes de agosto de dicho año.
 Al llegar al puerto, Carvajal se encuentra con la noticia de que Martín 
Enríquez  había dejado el cargo de virrey, siendo sustituido por Lorenzo 
Suárez de Mendoza, Conde de la Coruña.
 Inmediatamente y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 13 de las 
obligaciones de Carvajal, se trasladó a la ciudad de México para presentar 
su capitulación y las cédulas que lo integraban al nuevo virrey, el Conde 
de la Coruña.
 Las amplias deferencias brindadas por Martín Enríquez a Carvajal, no 
las tuvo el nuevo virrey con él pues no obtuvo el apoyo que había ordenado 
el Rey Felipe II. Pensamos que es aquí donde inicia el declive de Luis de 
Carvajal y de la Cueva.
 Una vez presentadas sus credenciales al virrey, Carvajal regresa a 
Tampico para iniciar su proyecto de colonización.
 Desde un principio, Carvajal se enfrentó con el rechazo de los otros 
grupos que habían incursionado con anterioridad en los mismos territorios 
y que manifestaban ser los primeros en explorar y poblar, por tanto, 
reclamaban sus derechos sobre los mismos.
 El cambio de virrey fue otro elemento adverso a Carvajal y que fue 
aprovechado para debilitar la presencia e influencia de Carvajal ante el 
virrey,  por los grupos de poder de las provincias del norte, en particular de 
los de la Huasteca así como de los alcaldes mayores de Mazapil, de Pánuco 
y de Villa de Valles (Valentina, G., 2011).
 El primer viaje que realiza Luis de Carvajal, fue en el año de 1580; se 
encamina hacia el norte con un contingente de soldados, de los cuales iban 
personas que habían acompañado a Carvajal de España a estas tierras. Hay 
que hacer mención  de que esta región del norte a la que se encaminó, ya 
había sido explorada por Carvajal hacía nueve años. 
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En esta primera incursión, llega a un lugar ubicado a 120 leguas de 
Tampico al que denominó Nuestra Señora de los Remedios, un lugar que 
ya estaba habitado y se llamaba San Gregorio que tiempo atrás el capitán 
Alberto del Canto y su gente había descubierto minas de plata.

Muy poco tiempo después, parte a Cuscatlán y de ahí a la pacificación 
de la  región que incluía las poblaciones de Huehuetlan, Tamapache, 
Tamolen y Tanchipa, todas pertenecientes a la alcaldía mayor de Valles.

La primera fundación la realiza Carvajal en el último mes de 1581. Esta 
villa la denominó de la Cueva y fue poblada por 50 colonos. Esta fue la 
primera villa de lo que vendría a ser el Nuevo Reino de León.

Meses después, funda la ciudad de León, esto en los terrenos cercanos 
a lo que es el poblado de Cerralvo, pensando que ahí fuera el asiento de 
su gobierno designado para ello un corregidor, a los oficiales de la real 
hacienda, a un capitán de la plaza, así como al escribano de su gobierno.

Durante ese periodo, Carvajal realiza tres expediciones. Una a las villas 
de la Trinidad en Monclova, la segunda la realiza Antonio de Espejo por 
órdenes de aquel, para explorar la región de Nuevo México, mientras 
que Carvajal se dirigió a la Florida en busca de un lugar adecuado para 
establecer un puerto, objetivo que no pudo lograr y no realizar uno de los 
compromisos estipulados en la capitulación.

La actividad final de este periodo en la zona, Carvajal se traslada a 
Saltillo en donde, además de cambiar a las autoridades de esa villa, solicita 
y logra la colaboración de sus pobladores para establecer una nueva villa 
en los ojos de agua de Santa Lucía; para tal efecto encomienda esta misión  
a Gaspar Castaño de Sosa, fundando la villa de San Luis (hoy Monterrey) 
designándolo Alcalde mayor.

Hagamos aquí una pausa para algunas consideraciones al respecto. Hay 
algunas situaciones que hacen que logre los objetivos arriba descritos. En 
primer lugar estaba el hecho de que uno de los hombres poderosos del norte 
de la Nueva España, Francisco de Ibarra, había fallecido y en segundo 
término el desinterés mostrado por el gobierno de Vizcaya, creándose un 
vacío de poder en esa región, y el tercer factor, fue el hecho de que la Nueva 
Galicia estaba enfocada totalmente en la Guerra Chichimeca por lo que no 
le ocupaba ni le preocupaba lo que pasara con esa parte del Septentrión.

Consideramos que esos tres factores dieron pie a que Carvajal pudiera 
incursionar y establecer su influencia, sin que hubiera un enfrentamiento 
directo con los primeros grupos de expedicionarios, pero esto no impidió 
que se suscitaran controversias y una cada vez mayor irritación en contra 
de las actividades que realizaba Luis de Carvajal. 
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Las acciones de exploración, conquista y colonización que emprendió 
nuestro personaje duraron aproximadamente diez años en las que fue 
notoria su capacidad de desplazamiento, no así el talento para lograr sus 
objetivos, dos casos ejemplifican estos comentarios. La pacificación de los 
indios de la región de la Huasteca no lo pudo lograr, como tampoco logró 
el que los pobladores de las villas que colonizó se quedaran a vivir en esos 
lugares, despoblándose al poco tiempo.

También Carvajal enfrentó serios señalamientos por la captura y venta 
de indios. Uno de ellos sucedió en el año de 1583, cuando acompañado 
de 50 soldados, llegó a la villa de Valles con el objetivo de pacificar  a los 
indios que habitaban en la región de Tamotela, Tamapache y Tampasquin, 
enfrentándose con ellos en una guerra llamada de Tamapache, capturando 
en esos sitios más de trescientos indios que fueron vendidos posteriormente.

Otro acontecimiento de esclavitud protagonizado por el capitán Carvajal 
fue en el año de 1588, cuando éste mandó  vender a 100 indios a  la villa  
de Valles y así poder financiar la expedición que planeaba realizar hacia el  
Nuevo México (Valentina, G., 2002).

Los acontecimientos de 1583 (la guerra de Tamapache) exacerbó los 
ánimos en contra de Carvajal; esto se evidenció cuando en el año de 
1584, Francisco Guerrero, alcalde mayor de la villa de Valles, interpuso 
una demanda en su contra por haber tomado como esclavos  a indios que 
estaban bajo la encomienda de Francisco Barrón y haber invadido una 
jurisdicción que no le correspondía como lo era la villa de Valles.

Toda esta serie de sucesos, hacen que el capitán Carvajal empiece a 
encaminarse hacia el fin de su carrera. 

En el año de 1586 el virrey Villamanrique, cita a Carvajal a la ciudad 
de México para que manifieste en su descargo las acusaciones que en su 
contra existían.

Después de una serie de incidentes, en el año de 1588 es apresado y 
sometido a juicio en la ciudad de México. El cargo por el cual fue enjuiciado 
él y su familia se fundaron en el supuesto de su herejía y profesar la religión 
judía. El juicio duró cerca de un año, al término del cual, a principio de 
1590, se le sentenció por el delito de encubrimiento de su familia, que 
si eran judaizantes. Se le condenó a seis años de destierro y a abjurar de 
vehementi; por tal motivo el evento se realizó en la Catedral de México.

La condena aplicada a Carvajal no se cumplió pues nuestro personaje 
murió en la cárcel de la Corona, el 13 de febrero de 1591.

En este apartado, terminamos con algunas reflexiones y conclusiones 
del tema de nuestro ensayo.



Gustavo Guzmán Valladolid

311

Conclusión 

Una vez reseñada la vida y obra de Luis de Carvajal y de la Cueva 
regresamos a nuestra pregunta inicial de si Carvajal logró obtener la 
Capitulación gracias al apoyo y pertenencia a un grupo de poder, tanto 
familiar como social.

El primer signo de apoyo familiar lo encontramos en los años iniciales 
de su vida, cuando muere su padre y es amparado por  Duarte de León, tío 
materno de Carvajal influyendo, así lo creemos, para que en las islas  de 
Cabo Verde en África, lo designaran tesorero y contador en el mercado de 
esclavos del Rey de Portugal.

Posteriormente y ya en la Nueva España vemos un ascenso rápido 
en su participación tanto militar como dentro de la estructura política 
administrativa, se percibe la influencia de ese grupo de poder el cual 
arropaba a Carvajal. En cuanto a su intervención militar, recordemos como 
al poco tiempo de llegado a la región de Pánuco en 1568, lleva a cabo 
una misión en contra de piratas ingleses. Más tarde, en 1572, el virrey le 
encomienda descubrir una ruta que conectara comercialmente a Pánuco 
con Mazapil; en ese mismo año le da la misión de pacificar a los indios que 
habitaban en la región de Tampico.

En cuanto a los cargos públicos desempeñados por Luis de Carvajal, 
dos son los personajes que destacan en su apoyo para desempeñar estos 
cargos, el virrey Martín Enríquez de Almanza, y el arzobispo de México 
Pedro Moya de Contreras jugaron un papel fundamental en la asignación 
de cargos gubernamentales. 

En 1573 (cinco años después de su llegada a la Nueva España), el virrey 
Martín Enríquez lo nombra corregidor de Huejutla. En el año de 1575 es 
nombrado corregidor en Tamaholipa y para 1576 había sido designado 
capitán de la Huasteca y juez de comisión en Pánuco.

Abundando en mi hipótesis, cuando Martín Enríquez de Almanza deja 
de ser virrey novohispano, empezaron a surgir las denuncias en contra 
de Carvajal, el nuevo virrey, Lorenzo Suárez de Mendoza, Conde de la 
Coruña, empezó a atender las quejas presentadas en contra del capitán 
Carvajal este es otro elemento más que nos confirman que la llegada del 
nuevo virrey dejaron a Carvajal sin protección.

Todo lo anterior fundamenta la hipótesis propuesta en este  ensayo, al 
considerar que fueron los grupos de poder económico y político al que 
pertenecía Carvajal, los que influyeron para que el Rey Felipe II le otorgara 
la tan deseada capitulación. 



La capitulación a favor

312

Bibliografía

Alessio Robles, Vito. “Acapulco, Saltillo y Monterrey en la Historia y la Leyenda” 
Editorial Porrúa. Primera edición en la Biblioteca Porrúa, 1978.

Alessio Robles, Vito. “Coahuila y Texas en la Época Colonial” Editorial Cultura, 1938.
Cavazos Garza Israel. “Breve historia de Nuevo León” El Colegio de México; 

Fondo de Cultura económica, Fideicomiso Historia de las Américas. Sexta 
reimpresión, 2003.

Cadena Cepeda, Raúl. “La Colonización del Nuevo Reino de León y la fundación 
de Monterrey por el ilustre gobernador Don Luis Carvajal y de la Cueva” 
httpp://www.rcadena.net/Carvajal/indez.html. Consultado el 01 de abril de 
2013.

Cavazos Garza, Israel. “Luis de Carvajal. Primera parte II. Descubrimiento y 
población. Luis de Carvajal. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/
estados/libros/hln/hi. Consultado el 03 de abril de 2013.

Del Hoyo Eugenio. “Historia del Nuevo Reino de León 1577-1723” Monterrey, 
N.L. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey/Fondo 
Editorial Nuevo León, 2005. Primera reimpresión de la primera edición, 
ITESM, 1972.

Garza Martínez, Valentina. “Poblamiento y colonización en el Noreste novohispano 
siglos XVI-XVII” El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos 
2002. Tesis en conformidad con los requisitos establecidos para optar al 
grado de doctor en historia.

Garza Martínez, Valentina/Pérez Cevallos Juan Manuel “Carvajal y de la Cueva, 
judío fundador del Nuevo Reino” Revista La Quincena (Política. Sociedad. 
Cultura) No. 8, 15 de marzo de 2004.

Garza Martínez, Valentina. “La Trama política en la Conquista del Norte: La 
Creación del Nuevo Reino de León y su poblamiento” Revista Humanitas, 
Anuario del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, No. 38, año 2011.

Temkin, Samuel. “Luis de Carvajal. The Origins of Nuevo Reino de León. Editorial 
Sustone Press, Santa Fe 2011.

Temkin, Samuel. “Los Méritos y Servicios de Carvajal (1567-1577)” Revista de 
Humanidades. Tecnológico de Monterrey, número 021. Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Monterrey,  
México 2006.

Temkin, Samuel. “La Capitulación de Luis de Carvajal” Revista de Humanidades: 
Tecnológico de Monterrey, número 023. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Monterrey, México 2007.



313

De prestamistas pre-bancarios a inversores en 
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Filizola en el noreste de México, 1881-1902
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Resumen 

La presente ponencia forma parte de un estudio más amplio sobre las 
actividades empresariales de la familia Filizola en Tamaulipas durante 
el porfiriato. En esta ocasión sólo se analizará la parte correspondiente al 
proceso que condujo a los integrantes de dicho grupo familiar transitar de 
prestamistas pre-bancarios a inversores de la banca regional. En 1872 los 
hermanos Francisco, Blas y Nicolás Filizola establecieron una fábrica de 
aguardiente en Ciudad Victoria que les permitió capitalizarse. Su capital 
primario acumulado lo reinvirtieron en diversas áreas, como en el agiotaje. 
Esto les garantizó estar situados en una posición de estabilidad y gran 
influencia. En este sentido, los Filizola y otros comerciantes cubrieron 
actividades crediticias antes del establecimiento de instituciones bancarias 
en el estado. En 1902 los Filizola abrazaron la idea de un banco para 
Tamaulipas, de manera que se convirtieron en sus socios fundadores con la 
aportación de 24,000 pesos, monto de inversión que los ubicó en el grupo 
mayoritario del mismo banco.
   
Palabras clave: Filizola, crédito pre-bancario, banco. 

Introducción  

Durante los últimos veinte años se han logrado avances significativos 
en el estudio y reconstrucción de la historia del crédito y la banca en 
México durante el siglo XIX y principios del siglo XX. En un principio, 
la situación en la que se hallaba la historia bancaria era que en la mayoría

1  jars_01@hotmail.com



De prestamistas pre-bancarios

314

 de las historias económicas generales de América Latina se prestaba poca 
atención al papel de los bancos en la evolución económica. 
 Con relación a la perspectiva de la fundación de los bancos regionales, 
los trabajos de Mario Cerutti sobre Monterrey, Nuevo León demuestran 
cómo los principales grupos de comerciantes y prestamistas regionales 
fueron sentando las bases para el surgimiento de los mercados de capitales 
locales, mismos que darían pie al despegue de la industrialización en el 
norte de México a fines del siglo XIX (León, 1992, pp. 19-47). La creación 
de los dos bancos estatales en la ciudad neolonesa –el de Nuevo León, 
en 1892, y el Mercantil de Monterrey, en 1899- derivó en buena medida 
de la actividad de las familias de empresarios, como la de los Madero, 
Hernández, Mendirichaga, Zambrano, González Treviño, Armendaiz, 
Ferrara y Milmo (Cerutti, 1986, p. 135).
 El artículo “Empresariado y banca en el norte de México, 1870-1910”, 
de Cerutti analiza la fundación del Banco Refaccionario de La Laguna. El 
autor afirma que el Banco Refaccionario de La Laguna fue la prolongación 
natural de una actividad crediticia que desempeñaban, desde hacía 
tiempo, comerciantes y casas mercantiles. Este banco fue ideado por John 
Brittingham para crear un banco regional sustentado en bases locales y 
destinadas, en primer término, a estimular la economía de La Laguna y su 
entorno más inmediato (Cerutti, 2003, pp. 179-214).
 Este tema de investigación está relacionado con la postura historiográfica 
de aquel grupo de investigadores, encabezados por Mario Cerutti que 
afirman que los accionistas de distintos bancos regionales cumplieron 
funciones de crédito pre-bancario, y que posteriormente jugaron un papel 
importante en el mercado crediticio del noreste del país.   
 En las siguientes páginas, se problematizará el tránsito que convirtió a 
los Filizola de prestamistas pre-bancarios a inversores en la banca regional. 
Como hipótesis se asegura que la labor pre-bancaria les permitió reinvertir 
su capital en varios ramos productivos. De esta manera tuvieron presencia 
en el noreste con inversiones en las áreas del agiotaje, las finanzas, 
industria, minería y el sector agropecuario. Los objetivos son: primero, 
analizar el proceso de acumulación primaria de los Filizola; segundo, 
explicar el desarrollo de las reinversiones de dichos personajes; y tercero, 
estudiar la transformación de agiotistas a banqueros que efectuaron los 
miembros de la familia.
 Para esta investigación se revisaron repositorios documentales 
públicos y privados, como el Archivo General de Notarías, los Anuarios 
Estadísticos del Gobierno del Estado, así como los acervos del Instituto 
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de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Asimismo, el archivo familiar de los Filizola fue sustancial para desarrollar 
este trabajo.

Presencia italiana en Ciudad Victoria

Los hermanos Francisco, Blas y Nicolás Filizola Gaetani constituyeron 
uno de los grupos familiares de extranjeros que conformaron la colonia 
italiana de Ciudad Victoria. Esta colonia tenía un reducido número de 
integrantes y así se mantuvo por más de 30 años. En el periodo que fue 
de 1892 a 1925 sólo se contabilizaron 6 italianos: Juan Zuani, quien se 
estableció en 1881; Juan Filizola Brandi, en 1892; Lorenzo F. Ferrigno, 
en 1900; José Samponga, en 1922; Vicente Lettiere, en 1923 y Silvio 
Bruzzolo, en 1925 (AMCVT, 1930, p. 24). Los Filizola se establecieron 
en la capital victorense por invitación de su paisano Domingo Pier, quien 
era originario de Potenza, lugar colindante con Salerno al sur de Italia 
de donde eran originarios los Filizola. En su país natal, esta familia tenía 
como propiedad el viñedo de San Martino donde cultivaban oliva y uva. 
Igualmente, administraban otros negocios y se dedicaban a la orfebrería. 

Proceso de acumulación primaria de capitales

Los hermanos Filizola eran muy jóvenes y no contaban con capitales 
importantes cuando en 1871 arribaron en Tamaulipas. Por esta razón, el 
ciclo formativo de sus fortunas y de su experiencia empresarial supuso 
años, incluso décadas, y para ello sus estrategias –en el ámbito mercantil 
o de la producción- no difirieron radicalmente del comportamiento de sus 
contrapartes mexicanos.
 Tal parece que desde antes de su arribo a Ciudad Victoria, los Filizola 
se dedicaban al comercio de productos agrícolas. Se dice que habían 
adquirido terrenos en Tancanhuitz y Tanquellán en San Luis Potosí, en los 
cuales cultivaban café con fines comerciales (González Filizola, 1994, p. 
18). Cuando se establecieron en la capital tamaulipeca se dedicaron a la 
compraventa de maíz, caña de azúcar e ixtle de lechuguilla. Igualmente, 
instalaron una fábrica de aguardiente en 1872 a la orilla del río San 
Marcos que pasaba junto a la ciudad (IIH-UAT, 1904, p. 81). Este hecho 
es fundamental para explicar la acumulación originaria de capital de los 
Filizola, pues les permitió apropiarse de un mercado en condiciones de 
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monopolio. El ahorro de los gastos de transporte les permitiría desplazar 
al menos parcialmente al aguardiente que provenía de otras partes del país 
o del extranjero.
 Los Filizola tenían a su favor la experiencia y el conocimiento tecnológico 
en el ramo que traían consigo de Italia donde se habían dedicado a la 
elaboración de bebidas alcohólicas provenientes de la uva. No les fue difícil 
adecuar sus conocimientos técnicos a la producción de aguardiente de caña 
que se producía en abundancia en la región. Pasarían 21 años antes de que 
surgiera otra fábrica en Ciudad Victoria que les hiciera la competencia.
 Tal parece que en efecto la fábrica fue sumamente exitosa, pues en 1880 
fundaron otra en Monterrey, Nuevo León. Su producto se comercializaba, 
pues, en buena parte del noreste bajo la denominación de Aguardiente 
Mayorca y no faltaba en los locales comerciales de Ciudad Victoria. Por 
ejemplo, el español Manuel Bustamante revendía la bebida en su expendio 
de abarrotes La Sorpresa y La América. En 1883, Francisco, Blas y Nicolás 
exhibieron su aguardiente en la feria internacional organizada en Chicago, 
Estados Unidos, y en 1889 participaron en la exposición internacional 
de París, Francia. Estas ferias internacionales les permitirían adquirir la 
acreditación de sus negocios en la región. Para 1904, según lo que los 
mismos Filizola declararon, su alambique producía anualmente 15,000 
litros de aguardiente de caña con un valor de 3,000 pesos. En 1907 la 
empresa fue valuada, sin considerar las instalaciones, en 96,300 pesos 
(APFF, Contabilidad de la Fábrica de Aguardiente, 1907). Aunque tal vez 
el monto de la producción no era suficiente para abastecer todo el mercado 
local y menos el regional debió haber sido suficiente para proporcionarles 
jugosas ganancias. 
 Otra de las razones del éxito de la fábrica de aguardiente fue la abundancia 
de la caña de azúcar, destinada fundamental a la producción de panocha, 
así como a las estrategias desplegadas por los italianos para garantizar su 
abasto a precios bajos. Un ejemplo de dicho mecanismo lo ofrece el contrato 
celebrado con Manuel Castillo el 18 de noviembre de 1879. En esta fecha, 
Blas Filizola le prestó una suma de dinero a Castillo que no pudo pagar 
en el corto plazo. Dos años después la deuda más los intereses ascendían 
a 1,721.5 pesos. La compañía Filizola le impuso una serie de condiciones 
a Castillo para asegurarse el cobro de la deuda. Quedaría hipotecada una 
tierra de labor llamada Coma de la Virgen. Los 1,721.5 pesos equivalían en 
especie a doscientas quince cargas de piloncillo y quince manos del mismo 
endulzante. Esta deuda se pagaría en cinco abonos en especie; el primero, 
segundo y tercer abono, se entregaría a los Filizola, cincuenta cargas de 
piloncillo y dieciocho onzas del mismo producto; el cuarto y quinto abono, 
sesenta y cinco cargas de piloncillo y quinces manos de panocha. 
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 Castillo entregaría doscientas quince cargas de piloncillo de las cosechas 
entre 1882 y 1885 tomadas a ocho pesos cada una, es decir, que entregaría 
a Filizola el equivalente a 2,720 pesos. La tasa de interés anual sería, pues, 
de 37 por ciento. De esta manera los empresarios italianos aseguraron el 
abasto de la materia prima para su fábrica a un bajo precio que les permitía 
maximizar sus ganancias. De hecho, es probable que el establecimiento 
de una tienda en 1881 en Ciudad Victoria y la práctica de la usura les 
hayan permitido acceder al piloncillo bajo un esquema similar al impuesto 
a Manuel Castillo. El 15 de junio de 1886 quedó pagado lo que el señor 
Castillo adeudaba a la compañía Filizola.

La actividad pre-bancaria

El 23 de marzo de 1881 se formalizó legalmente la constitución de la 
Sociedad Mercantil Filizola Hermanos, la cual había empezado a operar 
desde la década anterior, con un capital inicial aportado en proporciones 
iguales por los tres hermanos: 1,200 pesos aportado por cada uno de los 
socios, sumando un total de 3,600 pesos (AGNET, Protocolo del 23  de 
marzo de 1881, ff. 1-7). Dicha sociedad estuvo constituida en comandita 
simple que consistió en una sociedad comercial compuesta por un pequeño 
número de socios, por lo general de dos a cuatro individuos, normalmente 
emparentados entre sí; padres e hijos o sobrinos, primos yernos. 
 Los Filizola en un principio no compraban tierras para la producción 
de lechuguilla. Su estrategia consistió en financiar a los agricultores de 
la zona de Jaumave para que pudieran adquirir semillas, herramientas y 
pagar a los jornaleros a condición de que pagaran con la cosecha tomada 
a un precio preestablecido. Así, en enero de 1882, Pedro Magaña recibió 
un préstamo de los Filizola para establecer una talla de ixtle de lechuguilla 
en la hacienda Santiaguillo. De acuerdo al contrato, “los Señores Filizola 
Hermanos accedieron y le brindaron dinero y efecto para dicha negociación, 
con cuyos elementos acomodó la gente de servicio que actualmente tiene 
y aún conserva algunos efectos.” Al cabo de un año, es decir el 25 de 
diciembre de 1882, la deuda que tenía Magaña con sus mecenas ascendía 
a 3,446 pesos. Los prestamistas dispusieron que la suma se cubriera con el 
ixtle de lechuguilla, en partidas parciales de cuatrocientas cargas cada mes, 
al precio que valga cada carga en Ciudad Victoria, y así sucesivamente 
pagaría hasta el último centavo de la deuda y de las más cantidades que 
para la mencionada talla le darían los Señores Filizola (AGNET, Protocolo 
del 25 de diciembre de 1882, ff. 129-130).
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 El 15 de diciembre de 1882 la compañía Filizola hermanos compró 
la hacienda de Santiaguillo, ubicada en Jaumave, a la familia Flores 
formada por Isaac Flores y sus hijos Jovita, Petra y Casimiro, residente 
en Monterrey quienes habían heredado la propiedad de su esposa y madre 
respectivamente, María de los Ángeles Flores. El precio fue de 10, 200 
pesos plata pagados en efectivo. De igual modo, la Sociedad Filizola 
Hermanos realizaba préstamos a algunos hacendados de Padilla. Fue por 
este medio que el 25 de noviembre de 1895 se hicieron de la hacienda de 
San Francisco. Los anteriores dueños, la familia Sánchez, habían contraído 
una deuda de cinco mil pesos usando su propiedad como garantía. Al no 
poder saldarla, los Filizola se quedaron con la hacienda, luego de pagar los 
7,954 pesos que faltaban para cubrir su valor (González Filizola, 1994, p. 
109).

La diversificación del capital en el noreste del país

En 1890 Ciudad Victoria era la base comercial de la zona centro de 
Tamaulipas. En ese años, los Filizola eran uno de los primeros exportadores 
de ixtle y artículos nacionales, su centro de abastos se ubicó en la calle 
Hidalgo; solamente competían con Bernardo Zorrilla y otros comerciantes 
españoles como los hermanos Pablo y Casimiro Lavín Canales, propietarios 
de la casa comercial “El Puerto de Santander” que ofrecía a sus clientes 
ropa, abarrotes y demás artículos.
 Los Filizola abrieron algunas tiendas en Ciudad Victoria para la venta 
de su aguardiente y otras mercancías. El 13 de enero de 1882 los italianos 
se asociaron con Adrián Martínez para abrir una tienda de abarrotes. Los 
primeros aportaron 400 pesos en mercancías nacionales y extranjeras. Por 
su parte Martínez administraría la empresa y las utilidades se repartirían en 
proporciones iguales. Éste adquiría de los Filizola todo el aguardiente para 
venderlo en la tienda. El licor era proporcionado por los Filizola a un real 
por abajo del precio a que solían venderlo al mayoreo a otros compradores 
(AGNET, Protocolo del 13 de enero de 1882, ff. 57-59).
 Un punto estratégico para sus operaciones mercantiles era Matamoros; 
ahí mantenían comercio con Francisco Armendaiz y con la Casa Mora. 
En Linares, Nuevo León tenían tratos de comercio de granos con algunos 
hacendados, como con Lauro Galván y Juan de Dios Garza Benítez. En 
1893 los Filizola incursionaron en la minería con su participación en 
el accionario de la Compañía Minera de San Nicolás; de igual modo, 
ampliaron sus inversiones en la Azteca, S. A. de Monterrey, Nuevo León; 
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en 1896 tuvieron presencia en Cuatro Ciénagas, Coahuila con la compra de 
acciones de las compañías de la Paz y el Fénix. Los intereses de los Filizola 
abarcaron además de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, los estados de 
Chihuahua, Zacatecas y Durango (González Filizola, 1994, pp. 22,28).
 En el sector industrial, Blas Filizola, en representación de la empresa 
familiar, invirtió en la Fundidora y Afinadora de Monterrey, S.A. en 
1899 (Cerutti, 1978, pp. 259-260). A inicios de 1900, a Nicolás Filizola 
en representación de Filizola hermanos, le fue concedido el permiso de 
establecer una fábrica de tejidos de algodón en Ciudad Victoria. No se sabe 
si en efecto se echó andar la factoría, pero este hecho demuestra la agilidad 
con la que los Filizola dinamizaban su dinero (AHCET, Decreto del 26 de 
abril 1900).
   
Inversiones en la banca regional

El surgimiento de la banca regional tuvo que ver con las funciones pre-
bancarias que desempeñaron los comerciantes. Motivados por la perspectiva 
de ampliar sus ganancias, los comerciantes prestamistas echaron mano 
de su temprana experiencia en el otorgamiento de crédito para constituir 
bancos, como el de Tamaulipas. Con ello, los Filizola asegurarían una renta 
a través de sus inversiones en la banca. Asimismo, le brindarían un uso más 
formal al crédito. 
 De acuerdo con su promedio de inversión, los Filizola se ubicaron en el 
grupo de los 10 accionistas más fuertes del Banco de Tamaulipas. En la junta 
consultiva de la sucursal victorense del mismo banco, estuvo involucrado 
Juan Filizola con el cargo de segundo vocal. Su monto invertido les 
proporcionó ser parte de los hombres que controlaban la administración del 
banco tamaulipeco. De forma adicional, los Filizola encabezados por Blas 
Filizola y su sobrino Juan del mismo apellido incursionaron en los bancos 
de Nuevo León y el Mercantil de Monterrey a la par de su participación en 
el banco tamaulipeco. 

Conclusiones 

Los Filizola fueron miembros prominentes de la oligarquía local de 
Tamaulipas, y dentro de esta clase social mantuvieron un ritmo de desarrollo 
empresarial que los perfiló como un núcleo modernizante. Los miembros 
de la familia combinaron un conjunto de actividades tradicionales y 
modernas para cimentar su gran fortuna. El punto de partida y eje de la 
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acumulación del capital lo constituyó, el agiotaje. Sus actividades en el 
ramo financiero se intensificaron y participaron como accionistas en los 
bancos de Tamaulipas, de Nuevo León y Mercantil de Monterrey entre 
1899 y 1902. 
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Resumen

La presente ponencia tiene tres objetivos fundamentales, en el primero se 
hace una revisión de algunas definiciones conceptuales y acercamientos 
para el estudio de la criminalidad en México en la etapa finisecular del 
siglo XIX. El segundo un breve análisis sobre el modelo de sociedad que 
el gobierno porfirista promovía como ideal, en particular el rol social de la 
mujer; y finalmente analizar, mediante la bibliografía existente, el tema de 
los crímenes pasionales y la violencia hacia la mujer durante la etapa del 
Porfiriato. 

El estudio de la criminalidad en México en la etapa finisecular 
del siglo XIX

A finales del siglo XIX la inestabilidad política, social y económica, por 
mucho tiempo insuperable, paulatinamente sería pacificada de distintas 
maneras. El país, en los primeros años del gobierno porfirista,comenzó 
a vislumbrar una naciente industrialización promovida por políticas 
capitalistas en boga y adoptadas por el grupo en el poder.
 Dicha modernización también impacto a otras esferas, por lo que hubo 
la imperiosa necesidad, según la clase burguesa dominante, de ajustar los 
códigos de comportamiento social en función de las trasformaciones del 
país. Evidentemente que dichas transformaciones estaban inspiradas en las 
sociedades europeas a las que se les consideraba civilizadas y modernas.
Una de esas problemáticas fue el tema del delito, el que se cometía y no 
muchas veces se le daba el castigo correspondiente, pues en ocasiones 
con solo pagar una multa era suficiente para recuperar su libertad o ser 

1 j_rafaelsaenz@yahoo.com.mx
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exonerado. Con el afán de corregir las conductas sociales reprobables, 
el gobierno en turno presto más atención al tema, por lo que el crimen, 
el castigo y el delincuente, fueron asuntos que los observadores de la 
época atendieron con la finalidad de conocerlo afondo. Sobre estos temas 
hicieron mediciones, descripciones del delincuente y la adopción de ciertas 
políticas en aras de controlar el problema (Speckman G., 2011).
 Según las estadísticas judiciales publicadas en el gobierno de Díaz, los 
delitos de sangre no fueron tan cuantiosos, como se podría imaginar, sin 
embargo ante un suceso criminal de sangre se construían mitos, rumores y 
leyendas que la prensa de la época difundía y en algunos casos hacían de un 
delito toda una noticia de impacto nacional, sobre todo en lo que se refiere 
al papel y las características atribuidas a hombres y mujeres criminales, en 
particular cuando se cometieron por motivos pasionales. 
 En nuestro país, en la época de la Nueva España, predominaban 
explicaciones sobre la criminalidad proveniente de las ideas judeo-
cristianas, sustentadas en el bien y el mal. En esta idea predominaban dos 
figuras: el cielo y el infierno, dios y el diablo. Por lo que los actos de 
criminalidad se les consideraba como una clara manifestación del pecado 
y quien cometía el crimen – el criminal – era castigado con penitencia, 
de la que formaba parte el dolor físico con el que se buscaba purificar el 
alma y con ello poder aspirar a la salvación. De acuerdo con Sanchez, 
B., (2003), “…La conducta delictiva era catalogada a la vez como delito 
y pecado, pues con la transgresión no solo se quebrantaba la estabilidad 
social y el control del omnipresente monarca, sino que también se ponía 
en entredicho los mandamientos judeo-cristianos que jugaban como 
mecanismo controladores de la conciencia de los individuos”.
 Para purgar la condena, el estado “moderno” creó la prisión, como 
un establecimiento social que tenía como función principal corregir al 
individuo, al menos en el periodo del Porfiriato ya se empezaba a utilizar 
con este fin. Así la privación de la libertad fue considerada como un 
castigo, este cambio se asocia con el nuevo régimen social y económico 
capitalista adoptado por el estado. Nydia Cruz (2001), afirma, que para el 
caso poblano, la planeación política y científica de la penitenciaria, estaba 
dirigida al control y modificación de conductas de hombres provenientes 
de pueblos y pequeñas ciudades… la gran población de penitenciados 
en Puebla, estuvo constituida en su mayoría por indígenas, es decir: 
campesinos, jornaleros, tejedores, albañiles, cargadores, etc.
 Al implementar los distintos códigos y leyes a partir de la constitución 
de 1857, los autores clásicos del derecho moderno,muy vinculados a la 
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escuela liberal, pretendieron y en cierta forma lograron, separar las nociones 
de delito-pecado o delito-falta a la moral, y por haberse limitado a castigar 
acciones que eran dañinas para la sociedad. De acuerdo con Speckman 
Guerra (2001), con ello pretendían crearun modelo de sociedad civilizada 
acorde con los modelos sociales de los países europeos o el norteamericano 
al que aspiraban.

El modelo de sociedad promovido por la elite porfirista y el rol 
social de la mujer

En los inicios del proceso modernizador, propiciado por las políticas 
del régimen de Díaz, provocaron que los diferentes estratos sociales se 
tensionaran,afectando principalmente a los grupos sociales marginados, 
quienes ante el desconocimientos de las nuevas leyesy no tener educación, 
por consiguiente no saber leer, violaban las reglas penales y civiles. 
 Sin embargo poco o nada se puedo hacer ante el impulso modernizador 
iniciado en el país, el que se vio reflejado sobre todo en la construcción 
de líneas ferroviarias y de comunicación. A nivel político, la división de 
poderes y el constitucionalismo se apoyaron en la promulgación de leyes 
sobre la justicia, el castigo, la educación, la religiosidad (y el Estado laico), 
el comercio, las diversiones y la sexualidad (Vallejo Cervantes, 2005). 
 En el plano social se buscó la conformación de una sociedad moderna, 
por lo que el Estado comenzó con regular, antes que nada el maridaje, 
por lo que el único matrimonio valido para la ley era el que se daba ante 
un juez, así también, solo se reconocía a los hijos que estaban dentro de 
la figura matrimonial civil. Speckman Guerra. 2001 señala que aún y 
cuando solo estuvieran casados por la iglesia, el hombre no tenía ninguna 
obligación alimenticia con la cría, ni el hijo tenía derecho a recibir herencia 
si no se estaba casado por las leyes civiles. El matrimonio era considerado 
como un ejemplo de una buena sociedad por lo que la disolución plena 
del matrimonio no existía en México sino hasta 1917. Como lo plantea 
Speckman Guerra., 2001, los legisladores imponían consideraciones de 
tipo moral para favorecer el vínculo matrimonial, protegerlo del escándalo 
y dotarlo de un contrato civil de perpetuidad, que no otorgaron a otro tipo 
de vínculo.
 En el código civil 1871, aunque se le consideraba moderno y liberal, 
muchos aspectos contemplados en las leyes hispanas continuaron vigentes, 
por ejemplo establecía como obligación del hombre proteger a la esposa 
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y contemplaba como deber de la mujer obedecer al marido tanto en lo 
domestico como en la educación de los hijos.
 Este modelo fue promovido por distintos medios que el gobierno utilizó 
para reeducar a su sociedad, ya sea a través de los periódicos de la época, 
revistas, manuales, en los que se emitían ciertos códigos de conducta 
acorde con la elite gobernante, la que a todas luces pretendía transformar a 
la sociedad mexicana. Se difundían sobre todo normas de conducta moral, 
de etiqueta y comportamiento “aceptable” en público.Los pasquines y 
otros panfletos de la época, estaban asociados para la comunidad urbana, 
sectores medios ilustrados y seguidores fieles de una tradición cristiana. 
Por tanto, se pueden considerar como la expresión de quienes algún tipo 
de instrucción y por consiguiente concedían a la escritura un lugar “como 
estrategia modernizante y civilizada” (Torres Septién, 2001).
 Muestra representativa de la prensa que contribuyo en la construcción 
de la idea de la sociedad mexicana impulsada por el gobierno de Porfirio 
Díaz, lo fueron por citar algunos:  Álbum para damas, El Colmillo Público, 
Cosmos, El Diario del Hogar, La Esperanza, El Hogar, El Imparcial, El 
Liberal, El Mundo Ilustrado, La Nación, Órgano del Partido Católico.
 Tras los códigos emanados de las publicaciones sobre el buen 
comportamiento, tanto del hombre como de la mujer, se ve una clara 
manifestación de dejar atrás la percepción que otros países tenían sobre 
nuestra sociedad, la cual era concebida como bárbara, que no tenían 
control sobre sus emociones e instintos, por lo que la percepción era de 
una sociedad poco instruidae inculta. Con el fin de promover una conducta 
apropiada, en el México porfiriano se adoptó el manual del venezolano, 
Manuel Antonio Carreño, quien en 1854publicó el Manual de urbanidad 
y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos, el que fue 
ampliamente difundido en todo la américa independizada. 
 Además se difundía la idea de que el hombre moderno y civilizado debía 
evitar caer en la embriaguez puesto que esta representaba una amenaza a 
la temperancia del hombre pudiendo provocar la pérdida dela cordura y 
templanza, para ello se crearon leyes para reprimirla. Como la del 16 de 
junio de 1879, enfocada ante todo a las pulquerías, a las que restringieron 
el horario de venta y les impuso un horario, limitado únicamente a los días 
hábiles; así también la ley contemplaba prohibir el exceso en el consumo de 
pulque, dado que, según ellos, se preocupaban por la imagen de la ciudad.
En cambio, el Estado mexicano promovió diversiones consideradas como 
cultas y civilizadas, estas eran el teatro, los deportes y la corrida de toros, 
de esta manera la elite modernizadora adoptó dichas diversiones con el 
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fin de educar a la sociedad y de esta forma inculcar en los ciudadanos 
las buenas costumbres y conductas propias de las ciudades civilizadas. Al 
ser este tipo de actos modernos y civilizados, de inmediato las familias 
acomodadas adoptaron estos espacios de convivencia y sociabilidad, y 
con ello también surgen las asociaciones y los clubes, cuyos miembros 
se reunían periódicamente para comentar trabajos científicos o literarios. 
Ejemplo de ello lo son el club  francés, el italiano, el alemán, el español, 
donde se conversaba, se acordaban negocios o se organizaban bailes. Los 
bailes de los grupos privilegiados se efectuaban en sitios especiales (Ríos 
de la Torre, 2010). 
 Por su parte las clases medias asistían a fiestas populares, las que eran 
mal vistas y consideradas como promotoras del libertinaje, la haraganería 
y el vicio. También solían asistir a bailes auspiciados por las sociedades 
mutualistas y bailes públicos, por lo regular este tipo de fiestas contaban con 
permiso del ayuntamiento para extenderse hasta la madrugada, pero fueron 
objeto de recelo y vigilancia pues se decía que en ellas se bailaban danzas 
indecentes, como el danzón, y se cometían todo tipo de anormalidades y 
laboraban prostitutas clandestinas (Ríos de la Torre, 2010).
 En cuanto al deseo sexual, a la mujer se le restringía el ámbito y la 
finalidad de la sexualidad, se les exigía preservar la virginidad hasta el 
matrimonio y guardar fidelidad al marido, no se le permitía estar dotada de 
pasiones sexuales ya que se consideraba que solo contaba con el instinto 
de procreación. No siendo así para el hombre a quien se le reconocía el 
deseo sexual y se le otorgaba un margen para satisfacerlo antes y después 
del matrimonio (Speckman Guerra, 2001).

Los crímenes pasionales y la violencia hacia la mujer durante la 
etapa del Porfiriato 

En México en el último cuarto del siglo XIX y primeras décadas del XX, 
hubo un crecimiento poblacional desmedido, este se vio reflejado en algunas 
ciudades que se convirtieron en nodos de crecimiento económico y por ende 
de atracción poblacional implicando oleadas migratorias que se dieron del 
campo a la ciudad. Esto tiene sentido sobre todo si se considera que en los 
casos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Oaxaca, entidades que en 
1910 tenían más de un millón de habitantes (INEGI, 1956). 
 De acuerdo con Rivera Reynolds, dicho proceso urbano en México, 
trajo consigo un incremento en lo referente al tema de la criminalidad. 
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Tema que por consiguiente fue objeto de gran atención por parte de las 
clases hegemónicas, quienes impulsaban un modelo de sociedad “moderno 
y civilizado” debido a las pretensiones regeneracionistas, progresistas y 
civilizadoras que dominaban, estableciéndolo dentro de su programa 
político, liderado por Porfirio Díaz (Rivera Reynaldos, 2006). 
 Además se impusieron ciertas normas de conducta y comportamiento que 
regulaban el actuar de la sociedad mexicana, dichas normas emparejadas 
con la idea de progreso no favorecieron el desempeño individual de la 
mujer, por lo que tuvo  que ajustarse a los roles establecidos. En el caso de 
transgredir esas normas se consideraría un grupo marginal, extraño y ajeno 
al mundo moderno de la época.
 Es por ello que el tema de la mujer criminal toma importancia para la 
historiografía sobre todo los crímenes pasionales y la violencia contra la 
mujer durante el Porfiriato. La bibliografía existente no es muy abundante; 
destacan los trabajos de Elisa Speckman, entre los que encontramos 
“Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas”, coautora 
con Salvador Cárdenas G., año 2011y editado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en él se analizan desde distintos enfoque y derroteros 
el tema de la criminalidad en el México, en un primer grupo se analizan 
los archivos judiciales, como fuente fundamental para el análisis de la 
criminalidad; otro grupo es el de leyes y normas, del que sobresale el 
análisis del castigo a quienes atentaban contra la tranquilidad pública; 
demás de los temas analizados es el de Rupturas y crímenes y por último 
analiza el tema de controles y castigos, en el que destacan temas como el 
de la historia de la penitenciaría en México. 
 La obra cumbre de Elisa Speckamn Guerra, los es sin duda su libro 
intitulado: Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la 
criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), 
COLEMEX-UNAM, 2002. Dicha obra es resultado de su tesis doctoral 
con la que se hizo merecedora del premio a la mejor tesis de doctorado. En 
dicha obra pretende entender la distancia entre la norma legal y la práctica 
judicial, una vez que los jueces se veían enfrentados entre prejuicios morales 
y quimeras con respecto al criminal, personaje que con la expansión de las 
ciudades se hizo cada vez más frecuente.
 Otra de sus obras es: Las flores del mal. Mujeres criminales en el 
Porfiriato, en esta obra se da a la tarea de reconstruir cuantitativamente el 
grupo de criminales y dibujar el perfil de sus miembros para de esta forma 
ubicar el sector social del que provenían; pretende además analizar el 
papel que jugaba el sistema judicial  ante el nuevo código de justicia penal 
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normativa y sobre todo analiza el modelo de conducta dirigido a la mujer y 
finalmente examina la percepción social que se tenía sobre las criminales.
 Además está el artículo de LisetteRivera Reynaldos, Crímenes 
pasionales y relaciones de género en México, 1880-1910, revistaNuevo 
Mundo-Mundos Nuevos, 2006, en el que examina las relaciones entre 
hombres y mujeres durante el Porfiriato, haciendo énfasis a las normas 
morales y sociales de género, perceptibles en los homicidios de carácter 
pasional. La metodología empleada consiste en analizar relaciones entre 
hombres y mujeres, haciendo énfasis en la concepción sobre las normas 
conductivas morales y sociales de género, perceptibles a través del análisis 
de causas de homicidio de carácter pasional.

Conclusiones

En lo relativo al tema de la criminalidad en México y en espacial las 
aproximaciones hasta aquí analizadas sobre los crímenes pasionales y 
violencia contra la mujer durante el Porfiriato concluyo que por el hecho 
de ser mujer la pena era aún mayor, sobre todo por las normas sociales y 
morales que sobre estas se impusieron en la época en cuestión.
 Con el acercamiento al tema de la criminalidad, se pudo comprender 
que es un tema del que poco se ha analizado pero que las contribuciones 
que existen, proporcionan el camino a seguir para su análisis, ya nos 
proporciona enfoques teóricos y metodológicos. 
 El segundo objetivo del ensaño permitió conocer el tipo de sociedad 
que el gobierno porfirista promovía como ideal, en particular el rol social 
de la mujer, a la que se le limitaron su derechos civiles y penales, ya que 
sobre ella sopesaban las sanciones morales y civiles cuando se atrevía a 
transgredir los roles establecidos para su sector. Finalmente la bibliografía 
existente, sobre el tema de los crímenes pasionales y la violencia hacia la 
mujer durante la etapa del Porfiriato, nos ofrece modelos de análisis que 
bien pueden ser implementados en Tamaulipas para de esta forma abrir una 
nueva línea de investigación sobre la historia de la justicia
 Con este tema se afianzará en descubrir el rol que la mujer desempeñaba 
en la época porfirista y como esta era vista por los juristas al momento 
de impartir justicia y que peso tenían las normas sociales y morales en el 
sentido de la sentencia.
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