


BiBlioteca iBeroamericana de 
derecho

tÍtUloS PUBlicadoS

la corte Penal internacional —soberanía versus justicia 
universal—, Jean Marcel Fernandes (2008).

el nuevo derecho de las garantías reales. estudio comparado 
de las recientes tendencias en materia de garantías reales 
mobiliarias, Carlos de Cores y Enrico Gabrielli (2008).

el divorcio en el derecho iberoamericano, Ángel Acedo Penco 
y Leonardo B. Pérez Gallardo (Coords.) (2009).

la regulación jurídica de la muerte en iberoamérica, con 
particular referencia al derecho cubano, Leonardo B. Pérez 
Gallardo (2009).

código europeo de contratos, Academia de Pavía (2009).
Favor debitoris —análisis crítico—, Carlos Rogel Vide (2010).
el derecho de Sucesiones en iberoamérica. tensiones y 

retos, Leonardo B. Pérez Gallardo (Coord.) (2010).
los tesoros del mar y su régimen jurídico, Jesús Ignacio Fer-

nández Domingo (2010).
teoría y práctica del defensor del Pueblo, Carlos R. Constenla 

(2010).
derecho civil —método y concepto—, Carlos Rogel Vide 

(2010).
contratos gratuitos, Leonardo B. Pérez Gallardo (Coord.) (2010).
Buena fe en los contratos, Gustavo Ordoqui Castilla (2011).
contratos aleatorios, Leonardo B. Pérez Gallardo (Coord.) 

(2012).
el derecho en méxico, Gisela María Pérez Fuentes (Coord.) 

(2012).



BiBlioteca iBeroamericana de derecho

el derecho en méxico
Gisela maría Pérez Fuentes

(Coordinadora)

México, D.F., Madrid, 2012

 clara luz Álvarez González de castilla Karla cantoral domínguez
 egla cornelio landero nuria González martín
 alfredo islas colin Gisela Pérez Fuentes
 Gregorio romero tequextle ernesto Villanueva Villanueva





BiBlioteca iBeroamericana de derecho

CONSEJO ASESOR

Carlos Cárdenas Quirós 
Universidad de Lima

Carlos J. de Cores Helguera 
Universidad Católica del Uruguay

Carlos Dario Barrera 
Universidad Javeriana de Bogotá

Carmen Domínguez Hidalgo 
Universidad Católica de Chile

Aida Kemelmajer de Carlucci 
Universidad de Mendoza

Luis Leiva Fernández 
Universidad de Buenos Aires

Claudia Lima Marques 
Universidad Federal do Rio Grande do Sul

Leonardo B. Pérez Gallardo 
Universidad de La Habana

Josefina del Carmen Quintero Lyons 
Universidad de Cartagena de Indias

Fernando Serrano Migallón 
Universidad Nacional Autónoma de México

María del Carmen Valdés Martínez 
Universidad Veracruzana de Xalapa

COORDINADOR
Carlos Rogel Vide

Universidad Complutense de Madrid



editan:
méxico 
editorial UBiJUS 
Av. Jardín N°. 592 Col. Euzkadi, 
Del. Azcapotzalco, México, D.F., 
C.P. 02660 
Tfno: (52-5) 55 56 45 11 
Tel/Fax: (52) 53 56 68 88 
www.ubijus.com 
ubijus@gmail.com

españa 
editorial reus, S. a. 
Fernández de los Ríos, 31 – 28015 Madrid
Tfno: (34) 91 521 36 19 – (34) 91 522 30 54
Fax:   (34) 91 445 11 26
E-mail: reus@editorialreus.es
http://www.editorialreus.es

ISBN: 978-84-290-1706-9
Depósito Legal: M 34585-2012
Diseño de portada: María Lapor
Impreso en España
Printed in Spain

Imprime:  Talleres Editoriales Cometa, S. A. 
Ctra. Castellón, Km. 3,400 – 50013 Zaragoza

Ni las editoriales, ni los miembros del Consejo Asesor, ni el coordinador de la 
Biblioteca Iberoamericana de Derecho responden del contenido de los textos 
impresos, cuya originalidad garantizan los autores de los mismos. Cualquier forma 
de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excep-
ción prevista por la ley.
Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con 
cárcel en el vigente Código penal español.



7

introdUcciÓn

Cuando el profesor Carlos Rogel Vide me in-
vitó a trabajar en este proyecto, consideré dos po-
sibilidades; la primera trabajar de forma individual, 
apoyándome en la experiencia de estos diez años 
en México y la información documental abun-
dante que existe. La segunda opción era realizar 
un trabajo de equipo conformado por académicos 
muy integrados a la vida social y jurídica del país, 
y es que la complejidad de México en cuanto a sus 
riquezas y sus pobrezas, el estado de inseguridad 
que sufrimos, ciertos rezagos nacionalistas que no 
permiten un desarrollo integral, debía ser contado 
fundamentalmente por los profesionales que du-
rante estos años han sido mis maestros y amigos.

Determiné entonces que algunos de los temas 
solicitados debían ser avalados por sus protagonis-
tas, por otra parte, era justo honrar de esta ma-
nera a los profesores universitarios que durante 
estos años me han permitido ir conociendo más 
de México.
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La composición de los autores ha sido diversa, 
profesores de relevante prestigio nacional todos, 
la mayoría pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores —reconocimiento otorgado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México para profesores investigadores con alta 
productividad académica.

Lo relativo a la historia, geografía, constitución, 
estructura del Estado, su organización territorial, 
organizaciones de la sociedad civil y los retos a los 
que se enfrenta México actualmente, ha sido ela-
borado por dos investigadores; Ernesto Villanueva, 
coordinador del área de Derecho a la Información 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores Nivel III, y Clara Luz Álvarez, quien 
además de colaborar en esta primera parte, trabajó 
las exportaciones e inversiones en México, apor-
tando su experiencia como profesora de la Univer-
sidad de las Américas Puebla y como relatora de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En cuanto a las principales leyes que rigen la 
vida ciudadana, trabajamos en dos grupos, en la 
primera parte, entiéndase civil, mercantil y proce-
sal realicé mi aportación primordial a este trabajo, 
al igual que en lo relativo a los derechos funda-
mentales y libertades públicas. En la segunda parte 
de la legislación sustantiva mexicana participaron 
profesores investigadores del sur del país, los 
autores Gregorio Romero actual Procurador de 
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Justicia del Estado de Tabasco y distinguido profe-
sor investigador, al cual le debo mi incorporación 
a la Universidad mexicana, así como Egla Cor-
nelio, joven abogada de gran experiencia que le 
permitió durante un tiempo desempeñarse como 
Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
Un tema de delicada importancia como es la admi-
nistración de Justicia fue desarrollado por la inves-
tigadora más joven del equipo, Karla Cantoral, que 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y 
posee un doctorado en Derecho Judicial. Todos 
somos profesores investigadores de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

Para el tema de extranjería en el país, contamos 
con una querida profesora del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, Nuria González, 
de origen español, radicada en México, especialista 
en temas de Derecho Internacional y Directora de 
una importante Revista de Derecho Comparado en 
el país, pertenece al Sistema Nacional de Investi-
gadores Nivel II.

Por último, también trabajó con nosotros el in-
vestigador Alfredo Islas Colín, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel II, aportando su 
experiencia en temas de instituciones singulares, 
como la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos y aprovechando que por su calidad forma parte 
de nuestro claustro en la UJAT.

En todos los temas se cuidó que apareciera una 
breve referencia histórica, la existencia de las prin-
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cipales normativas y el porqué de su éxito o fra-
caso, los autores que han participado cuidaron este 
sistema, a ellos mis disculpas porque resultó difícil 
reducir El derecho en México a 132 cuartillas.

Al Dr. Carlos Rogel Vide gracias por esta opor-
tunidad, gracias por su sensibilidad para con estos 
países del Nuevo Mundo.

Gisela María Pérez Fuentes
Profesora Investigadora de la UJAT
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1.  hiStoria Y GeoGraFÍa de mÉXico

México (denominado también Estados Unidos 
Mexicanos por distintos textos constitucionales) es 
formalmente una República federal, de régimen 
presidencial, bicameral basada en el derecho ro-
mano germánico. No ha sido siempre así. Durante 
el siglo XIX, el país tuvo frente a sí dos grandes 
dilemas: ser una República central o una federal. 
Quienes apoyaron la centralización fueron defini-
dos como «conservadores» y los federalistas como 
«liberales»1.

En ambas fuerzas políticas existían argumentos 
que abonaban sus afanes y sus ideales de nación. 
Por parte de los «conservadores» el hilo argumen-
tal residía en la necesidad de articular un solo país 
de cara a una comunidad con un amplio terri-
torio, el segundo más grande de América Latina, 
después de Brasil con una extensión de 1,947,156 

1 Para un estudio crítico puede consultarse. Vasconcelos, j., 
Breve historia de México, México, Trillas, 2007, 422 pp.
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km2 actualmente, sin contar los territorios que 
actualmente ocupan California, Nevada, Utah, 
Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Co-
lorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma cedidos a 
Estados Unidos por los Tratados de Guadalupe 
Hidalgo firmado en 1848 y el Tratado de la Me-
silla en 1853. Por otro lado, sin embargo, México 
tuvo la anexión del territorio de lo que hoy es el 
estado de Chiapas que originalmente correspon-
día a Guatemala2.

La amplísima extensión del territorio mexicano 
había integrado artificialmente a grupos sociales y 
étnicos de orígenes culturales muy distintos. La 
centralización se veía como una forma de integra-
ción y de dar vida a un Estado-nación. Los libe-
rales por su parte, asimilando la cultura jurídica 
de los Estados Unidos argumentaban exactamente 
lo contrario. México debía respetar la diversidad 
cultural y étnica, pero adoptando pautas mínimas 
comunes a través de la figura de estados sobera-
nos y territorios con autonomía administrativa. En 
efecto, aún hoy en día, el estado de Oaxaca, por 
ejemplo, tiene distintas etnias, un régimen jurídico 
especial denominado de «usos y costumbres» que 
en muchos aspectos es contrario a los derechos 
humanos y garantías previstas en la Constitución 
Federal. En el estado de Yucatán, el idioma maya 

2 La diplomacia mexicana. Secretaría de Relaciones Exteriores, 
1912, Tomo II, p. 223.
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goza de cabal salud en un ejercicio de sincretismo 
con el castellano.

Y así podrían citarse diversos casos en donde 
la ausencia de uniformidad cultural es un hecho 
público y notorio.
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2.  conStitUciÓn Y leYeS de 
deSarrollo de la miSma

De estas diferencias de percepción y de criterio 
dan cuenta las distintas constituciones políticas del 
país durante el siglo XIX. De las federales de 1824 
y 1857 a las centrales de 1836 y las Bases de Or-
ganización Política de la República Mexicana de 
1843. Actualmente, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917 sigue vigente, 
pero con más de 530 reformas constitucionales 
a la fecha3, que se han formulado por el Poder 
Reformador de la Constitución para aparente-
mente adaptar el régimen jurídico a los cambios 
de la sociedad mexicana. Como todos los países 
con sistemas federales, México tiene un sistema 
constitucional que prevé competencias de atribu-
ciones divididas por poderes federales, estatales e 
incluso municipales que ha generado problemas 

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_
crono.htm 
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