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Toluca, México a 26 de abril de 2022. 

 

 

Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana. 
 
Presente 
 
 
Como parte de los acuerdos del programa anual de trabajo aprobado en la sesión centésima 
octogésima primera de fecha 27 de enero de 2021, en el que se propone en el punto 4.4 realizar 
investigaciones sobre políticas públicas en materia de combate a la corrupción; en el caso 
específico la acción 4.4.1. Realizar investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, 
detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas, así como de los trabajos 
que se realizan en el marco de las atribuciones como integrante del Comité de participación 
ciudadana y como integrante de la comisión ejecutiva, previstas en los artículos 21 fracciones IV, 
VI, y VII inciso a) y 31 fracción I, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, adicional que derivado de las mesas de análisis de las acciones concretas de la 
implementación de la política estatal anticorrupción se describió como parte de las mismas, la 
propuesta de llevar a os programas de estudio la materia anticorrupción, tanto a nivel básico medio 
y superior. 
En esta propuesta solo tratamos el programa propuesto de materia para nivel superior. 
 
Comparto como proyecto versión previa de revisión para ser revisado por ustedes y en espera 
de retroalimentación, y una vez atendidas sus recomendaciones, presentado en el pleno del 
Comité de participación Ciudadana: 
 

Proyecto versión previa de revisión 

 

PROGRAMA DE MATERIA ANTICORRUPCIÓN A NIVEL PROFESIONAL PARA SER 
IMPARTIDA EN TODAS LAS CARRERAS PROFESIONALES. 
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La propuesta anterior surge de la necesidad identificada e interés manifestado de acuerdo a los 
siguientes: 

Antecedentes 

De la exposición de motivos descrita en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, coincide en describir que, en diversos estudios realizados por organizaciones serias 
en el análisis de la corrupción, se ha señalado que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad 
dispuesta a practicar la corrupción si piensa que de ella obtendrá un beneficio personal; que se 
mueve en los márgenes del estado de derecho; y que se encuentra alejada de la cultura de la 
legalidad. Esto es visible en situaciones de corrupción por parte de las instituciones, como el caso 
de la estafa maestra donde se presentaba la desviación de recursos públicos debido a la facilidad 
de convenio con dependencias e instituciones universitarias sin necesidad de una licitación, donde 
la triangulación de recursos se presentó, y por parte del propio cuerpo de alumnos y docentes así 
como administrativos, ya que se presentan casos como la venta de exámenes o respuestas, la 
compra de calificaciones los casos de plagio entre profesorado y alumnos, entre otros. Pero la luz 
en el tema es que también cada vez más se percibe una participación mayor en movimientos 
institucionales comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo anterior lo 
testifico como un componente de cambio, que, en mi calidad de ciudadano, participando en las 
organizaciones de sociedad civil empresarial, señaló hechos de corrupción y promovió un cambio. 

En la exposición también se menciona que las instituciones de diversas naturalezas como las 
académicas, de la sociedad civil y asociaciones empresariales y de profesionistas, centran cada 
vez más sus esfuerzos para difundir las causas y costos de la corrupción, pero también, para 
proponer formas para evitarlas. Fue así que de la participación directa con organizaciones como 
Coparmex, en la que participe informando y proponiendo un cambio, logramos acompañados por 
más de 630 mil ciudadanos, proponer el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, trabajo que 
concluyo en la aprobación de todo el marco normativo para prevenir, denunciar y sancionar las 
conductas de corrupción.  

Con mi carácter de profesional académico, me percate en el ejercicio de la catedra en la educación 
superior, el vacío existente en materia del impulso a la cultura de la legalidad y cero tolerancia a 
la corrupción, lo cual fue expuesto en reuniones de academia y con carácter de ciudadano 
integrante del Comité de participación ciudadana dentro del diversas reuniones de este colegiado, 
como consta en las minutas del Comité de Participación Ciudadana. Derivado de lo anterior y en 
la búsqueda de modelos que auxiliaran en este esquema, durante los trabajos realizados en los 
años previos del Comité de participación ciudadana con la finalidad de impactar en los temas 
educativos, en septiembre de dos mil diecinueve, convocamos al Lic. Marco Macín a la 
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presentación del proyecto “vivarama” que contenía historias de la lotería mexicana y por medio 
de estas, la educación y fortalecimiento en cultura de legalidad, en la adopción de los valores  
fundamentales de estado de derecho, de una manera lúdica y dirigida a estudiantes de nivel 
básico. Reconocimos y resaltamos el esfuerzo y observamos el proyecto del Municipio de 
Atizapán de Zaragoza “Vacúnate contra la corrupción” que buscaba el mismo fin.  

En diciembre de dos mil diecinueve nos acompañó en sesión del comité los funcionarios de la 
Secretaria de Educación que realizaron las investigaciones y diseños para instrumentar el 
esfuerzo surgido desde nuestro Comité de participación ciudadana, y que trascendió en un 
acompañamiento derivado de  reunión de trabajo con el secretario de educación, el cual instruyo 
a un grupo de especialistas a realizar la tarea de encontrar un mecanismo, una herramienta que 
impulsara este esfuerzo en la lucha contra la corrupción y del cual surgió el proyecto “el gato 
ético”. Participamos también en el proyecto liderado por el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México “Feria de Legalidad” buscando el efecto de sensibilizar a los alumnos, padres 
de familia, docentes y funcionarios que intervinieron en la realización de este proyecto, de impulsar 
una cultura de legalidad, apoyado en personajes que identificaban valores, y realizando 
actividades con el mismo fin en el nivel de educación básica.  

En reunión con el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, en presencia del 
Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana en fecha siete de junio de dos mil 
veintiuno, dentro de las intervenciones que se realizaron, manifestó el Comité de Participación 
Ciudadana por medio de mi voz, la necesidad de impulsar dentro de los programas de estudio de 
nivel superior, la materia de cultura de legalidad, para lograr profundizar dentro de la comunidad 
estudiantil universitaria un efecto de cero tolerancia a la corrupción. 

Instituciones como La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 
(CEEAD) buscan cultivar la cultura de la legalidad en las universidades ya que los ciudadanos, en 
específico el cuerpo estudiantil y profesorado, deben apegarse a la ley, y el respeto al ciudadano 
y la comunidad, sobretodo contando como primer motivo de promoción la formación que se le da 
al alumno para ser parte de una sociedad por su cuenta.  

Todos estos esfuerzos han encontrado interés y eco, sin embargo, los resultados son aislados y 
falta continuidad a estos trabajos al no formar parte de los programas educativos y al no ser uno 
de los criterios, y al no formar parte de los principios y valores planteados dentro de la ley de 
educación. A su vez, programas o grupos como los jóvenes universitarios promotores de la cultura 
de la legalidad, quienes si estudian y fomentan estos criterios, suelen solamente ser parte de la 
licenciatura en derecho, lo cual disminuye el sector de jóvenes, quienes estudian el nivel educativo 
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superior, que reciben información con respecto a la legalidad y la corrupción. Por lo anterior; es 
necesario la propuesta que acompaño de adicionar la fracción XXXIII al artículo 12 de la Sección 
segunda de la Ley, la modificación al inciso XXIII del artículo 17 de la sección tercera y la 
modificación al Artículo 20 de la sección cuarta, todo lo anterior en la Ley de Educación del Estado 
De México. 

Adicional a las experiencias de los esfuerzos descritos en los párrafos que anteceden, 
encontramos soporte a lo propuesto derivado de sendas investigaciones y publicaciones en las 
cuales, profundizan la argumentación descrita en los antecedentes y que agrego como: 

 

Considerandos 

“Compilāre 2019 es una herramienta de búsqueda para investigadores, abogados, politólogos y 
demás especialistas en temas selectos de anticorrupción, que les permita tener a la mano y 
conocer la principal discusión generada alrededor de la evolución, cambios y reformas en el tema.” 

De Compilāre 2019 acompaño los artículos recuperados con los índices 24 y 25 del documento 
fuente y el siguiente extracto del editor compilador: 

“El Sistema Nacional Anticorrupción sigue conformándose y buscándose un espacio en la realidad 
política y ciudadana de nuestro país. Con la renovación de la Administración Pública Federal y el 
cambio reciente de integración en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, se han adoptado novedosas regulaciones, acciones ejecutivas y programas 
de gobierno a efecto de prevenir y combatir la corrupción de los sectores público, social y privado. 
Atendiendo a lo anterior, compilare recopila artículos, columnas, editoriales y otras colaboraciones 
publicadas a lo largo del 2019, en las que se abordan algunas de las cuestiones más relevantes 
en materia de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y cumplimiento normativo 
presentándolos de una forma didáctica y tematizada.” 

 

“LA NULA EDUCACIÓN 24 

Por Carlos G. Guerrero 

El combate a la corrupción en el mundo ha posicionado cientos de posturas y propuesto decenas 
de políticas para hacerle frente. Sin embargo, son pocas las que se han enfocado en la educación 
de los jóvenes, para construir en ellos un sentimiento de cero tolerancia a actos de corrupción. 
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Hace algunos meses pregunté a Laura Alonso, titular de la oficina de Anticorrupción en Argentina, 
cuáles eran los programas y acciones que su gobierno había desarrollado en escuelas y 
universidades para prevenir la corrupción en las futuras generaciones. “Ninguno”, contestó. 
“Aunque ahora no es una prioridad y no hay proyectos que contemplen ese aspecto educativo, el 
enfoque de la corrupción como un lastre cultural es un tema que debe atajarse por todos los 
gobiernos”, puntualizó. 

Así como en ese país de Sudamérica, la laguna está presente en muchos otros países del 
continente en donde los gobiernos no han decidido atender el problema de la corrupción como un 
tema formativo, ni han delineado una estrategia que trascienda a la niñez y juventud 
latinoamericana en esa materia. 

Las universidades y escuelas privadas o públicas también juegan un papel muy importante en los 
aspectos de integridad. Cómo cambiaría el fenómeno de la corrupción si a un joven universitario 
se le enseñara su verdadero significado y alcances, la falta de competitividad que aquél genera, 
las sanciones que acarrean estar involucrado en un procedimiento de esa naturaleza. Cómo 
impactaría narrarles trágicos casos como el del ex presidente peruano Alan García sobre el que, 
en otro espacio, llamé el “éxito de la corrupción”. 

En México, por ejemplo, fue presentada hace una semana por la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la Iniciativa de Transparencia y 
Anticorrupción que tiene por objeto generar, con grupos estudiantiles, un compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, la integridad, la prevención y el combate a 
la corrupción. 

Ese tipo de iniciativas deben replicarse en otras instituciones públicas o privadas, en la formación 
de los universitarios. Que a los estudiantes de agronomía enseñen en sus escuelas las 
consecuencias de la corrupción –personal y corporativa– no es algo descabellado. Qué decir de 
los ingenieros, abogados, doctores, y un sin número más de profesiones que están o 
potencialmente pueden estar en contacto con actos de corrupción. El impulso que los Estados en 
Latinoamérica den a la lucha contra la corrupción, en conjunto con el sector privado, 
organizaciones civiles y universidades, es primordial para mejorar no solamente la percepción que 
de ésta se tiene en esos países, sino también un aliciente para disminuir los efectos negativos 
que ella genera en la economía y hasta en la vida de las personas.” 

24 Este artículo fue publicado originalmente el 6 de junio de 2019 en Gluc Mx, y se encuentra disponible en el 
siguiente enlace electrónico: https://gluc.mx/opinion/la-nula-educacion. 

 

“¿CÓMO ENSEÑAR ÉTICA Y VALORES? 25 
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Por Benjamín Hill 

El gobierno actual ha dado señales de que tiene interés por el fortalecimiento de los valores éticos 
de los ciudadanos. Se trata de un tema que ha sido recurrente en la discusión pública, pero que 
no hemos logrado aterrizar y nos hemos quedado en la manifestación de intenciones. El interés 
del gobierno por este tema es por sí mismo algo muy importante, pero requiere ser desarrollado. 
Cuando un gobierno decide hacer algo para fortalecer la educación de los ciudadanos en ética e 
integridad pública, está tomando partido por el bien común; está decidiendo que, en su 
desempeño, las instituciones públicas deberán actuar bajo criterios éticos y principios que 
fortalezcan la transparencia, la imparcialidad y la integridad. Hay que aprovechar esa intención 
para ampliar el debate y llevarlo a algo más concreto. Si se tiene la intención de avanzar en el 
desarrollo de una cultura ética, la pregunta relevante aquí es: ¿por dónde empezar para crear un 
proyecto de educación en integridad, ética y valores? 

Un inicio es tratar de fijar los objetivos de un proyecto como este, aunque sea en términos muy 
generales. Me atrevo a imaginar que muchos podríamos coincidir que entre esos objetivos 
generales estarían el crear las condiciones para que el sistema educativo logre inspirar a los 
jóvenes para preservar la integridad como norma de convivencia, provocar comportamientos 
éticos y equipar a los estudiantes con herramientas de pensamiento crítico para abordar dilemas 
éticos, resistir la corrupción en situaciones concretas y de promover la integridad y el respeto a la 
ley entre los demás. Para esto es necesario el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico 
y liderazgo orientadas a la integridad. Los estudiantes deberían trabajar en habilidades para 
identificar con claridad y con el vocabulario adecuado, cuáles son los valores y principios que 
apoyan la integridad pública, que benefician el bien común y que se oponen al uso indebido de 
las instituciones públicas para generar beneficios privados. La construcción de capacidades para 
defender la integridad pública pasa también por la construcción de una “narrativa pública” que 
promueva una idea de ciudadanía ética como causa, como disposición para actuar y para sumar 
a los demás, hacer un llamado a la acción. Esa narrativa tiene que vincular los intereses y 
aspiraciones individuales de los estudiantes con el bien común de la sociedad; esto es, tiene que 
buscar que exista una convergencia e identificación de los intereses individuales de los 
estudiantes –como la creación de oportunidades, el éxito profesional, el bienestar para sus 
familias, la seguridad pública y otros– y conectarlos y llevarlos a la arena de los intereses más 
amplios de la sociedad en general. 

Esta convergencia debe tener como escenario la integridad pública, la transparencia, el respeto a 
la ley y la capacidad de hacer reflexiones éticas. Desarrollar mediante la discusión y la reflexión 
el reconocimiento por parte del estudiante de que la realización de sus aspiraciones individuales 
no puede darse a menos de que podamos construir entre todos una sociedad más justa y 
transparente. Necesitamos personas que sepan hacer reflexiones éticas, capaces de discutirlas 
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con los demás, de defender la integridad pública y promoverla como una causa, haciendo un 
llamado permanente a los demás para que se sumen. 

La educación ética tiene que estar orientada a producir líderes que conozcan y que sepan explicar 
y discutir con otros sobre los significados, los beneficios y los costos de conceptos que están 
vinculados a la ética y la cultura de integridad, como libertad, democracia, Estado de derecho, 
corrupción, rendición de cuentas, transparencia, conflicto de intereses, tolerancia, discriminación, 
imparcialidad, acoso, igualdad, respeto al medio ambiente y otros. Deben ser capaces de saber 
redactar un código de ética para una organización específica, de descubrir inconsistencias entre 
costumbres sociales y valores éticos y de llamar, invitar y convencer a los demás de cambiar sus 
comportamientos sociales sin que eso genere una discusión o una confrontación violenta. Deben 
ser capaces también de identificar y descubrir injusticias, errores y desviaciones de personas e 
instituciones respecto de sus responsabilidades públicas y de proponer alternativas de solución. 
Deben también desarrollar habilidades para incidir en lo público e interactuar de forma positiva 
con las autoridades. 

Una cultura de integridad, ética y transparencia no se construye en el recogimiento solitario de la 
reflexión individual o en la repetición y memorización en el claustro de preceptos inscritos en 
manuales. Tomar partido por la integridad pública es un acto social que requiere habilidades para 
pensar y para discutir y actuar con los demás. No se trata de salvar almas, sino de crear líderes 
que sepan inspirar a los demás hacia la creación de una cultura de integridad colectiva. Tal vez 
este renovado interés por los valores y la ética nos lleve a un debate productivo y se traduzca en 
acciones concretas que tomen en cuenta que la educación ética es una pieza de la solución a 
nuestros problemas de corrupción, rendición de cuentas y respeto por las leyes.” 

25Este artículo fue publicado originalmente el 5 de febrero de 2019 en El Financiero, y está disponible en el 
siguiente enlace:  

https://elfinanciero.com.mx/opinion/benjamin-hill/como-ensenar-etica-y-valores. 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DENTRO DE LA ESTAFA MAESTRA  

Daniel Patricio Moreno Delgado 

Una buena manera de introducirse al estudio de la corrupción es por medio de los estudios de 
caso dado que permiten presentar problemas reales para el análisis individual o la discusión 
grupal, lo que lleva a vincular las situaciones concretas con conocimientos teóricos de diversa 
índole. Así, es posible identificar las causalidades y elementos de un problema a fin de encontrar 
sus soluciones o, cuando menos, arrojar evidencia que sirva a futuras investigaciones. La presunta 
participación de ocho universidades públicas –Universidad Autónoma del Estado de México, 
Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad 
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Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Politécnica del 
Golfo de México, Universidad Tecnológica de Tabasco y el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco–en el caso conocido como la Estafa Maestra, es decir, en el desvío multimillonario de 
recursos públicos en el Gobierno Federal, representa un caso significativo de corrupción en 
México, no solo por la magnitud de los montos involucrados, sino porque las instituciones de 
educación superior fueron parte fundamental del engranaje que hizo posible el desvío de recursos. 
La cuestión inevitable es ¿qué rasgos de las universidades hicieron que esto ocurriera? En este 
artículo describimos la forma en que fueron transferidos los recursos, así como algunas similitudes 
y diferencias que presentan las universidades implicadas en la Estafa. Revisamos su localización 
geográfica, el mecanismo para designar al rector y al titular del órgano interno de control, y los 
posibles vínculos políticos de algunos rectores con los gobernadores, de acuerdo con información 
de prensa. 
 
Este artículo fue originalmente publicado el 30 de septiembre del 2019 en la página de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, disponible en el siguiente enlace: https://oci.juridicas.unam.mx/detalle-casos-de-
estudio/119/las-universidades-públicas-dentro-de-la-estafa-maestra 

 

ACUERDAN ANUIES Y CEEAD FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS 
UNIVERSIDADES  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES y el 
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, Asociación Civil, CEEAD; 
celebraron un convenio de colaboración para fortalecer la cultura de la legalidad y refrendar su 
compromiso en beneficio de la educación superior en México.  

El secretario ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime Valls resaltó que como parte del trabajo 
conjunto que realiza la asociación con el CEEAD desde 2015, destaca el estudio con aportaciones 
académicas a los planes y programas de la carrera de Derecho de nivel superior para hacer 
posible el nuevo esquema de justicia en nuestro país que entró en vigor en junio de 2016, entre 
otros temas que han sensibilizado a la comunidad académica.  

En la actualidad, puntualizó, México requiere que sus habitantes se conduzcan con respeto y 
apego irrestricto a la Ley y por ello, es fundamental que las universidades, centros e instituciones 
de educación superior sigan cultivando y abonando a la cultura de la legalidad. En este contexto, 
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el convenio representa la suma de voluntades y capacidades para promover el respeto a las leyes 
y el fomento a la legalidad.  

Nuestras casas de estudio, agregó, no se dedican únicamente al desarrollo de funciones 
académicas y administrativas, por el contrario, a través del ejercicio de la docencia, la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la promoción de actividades culturales, se contribuye a 
la formación integral de los jóvenes con un sentido de pertenencia a una comunidad en particular 
y a la sociedad en general.  

Esta conferencia de prensa fue publicada el 20 de febrero del año 2017, disponible en el enlace: 
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/170220114915CONVENIO+LEGALIDAD.pdf 

Otro estudio, en este caso realizado por la OCDE, con motivo de las reformas en materia de lucha 
contra la corrupción realizadas en México y con la finalidad de auxiliar en el proceso de regulación 
y dotando materiales que auxiliaran en su implementación, este organismo publicó el estudio 
sobre la integridad en México, y del cual es relevante para esta propuesta resaltar algunas de las 
conclusiones clave. Fundamental es reconocer a esta organización y sus motivaciones y 
propósitos en este estudio. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización 
internacional cuya misión es diseñar mejores políticas; su objetivo es promover políticas que 
favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. 
Por más de sesenta años han colaborado con gobiernos, responsables de políticas públicas y 
ciudadanos, trabajando para establecer estándares internacionales y proponer soluciones 
basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OCDE 
es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el 
intercambio de experiencias y de buenas prácticas.  
Esta organización realizo el: 
 
Estudio de la OCDE sobre la integridad en México, Aspectos Clave 

Documento del cual rescato las siguientes conclusiones clave: 

“Para apoyar al gobierno de México en el logro de una implementación exitosa, la Revisión se 
apoya en las buenas prácticas internacionales y las lecciones aprendidas por expertos homólogos 
de los diferentes países miembros de la OCDE, incluyendo a España, Bélgica, Canadá, Alemania 
y Estados Unidos. El proceso de Revisión ha incluido asimismo una serie de talleres sobre los 
elementos clave de los sistemas sólidos de integridad del sector público, tales como ética, 
conflictos de interés, control y auditoría, sistemas disciplinarios, mecanismos de denuncia y 
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protección al denunciante. Más aún, la OCDE ya se encuentra trabajando con varios gobiernos 
sub-nacionales (Coahuila, Ciudad de México y Nuevo León) para apoyar la implementación de los 
Sistemas Locales Anticorrupción. 

La letra de la ley debe ahora traducirse en un extenso cambio institucional, de conducta y de 
cultura. Si bien tomará tiempo y tenacidad el introducir cambios, el nuevo Sistema no debe 
fracasar. De cara al futuro, la OCDE sigue siendo un socio de apoyo a la implementación y 
supervisará el avance en la consecución de las recomendaciones de este informe en el 2018.” 
Extracto del prólogo realizado por Ángel Gurría. 

“Gran parte del valor agregado del SNA consiste en reunir a los actores clave, para alinear mejor 
las políticas y enfoques, y cooperar en la implementación. Sin embargo, existen otras áreas del 
sector público que podrían contribuir a las políticas de integridad y que no están formalmente 
incluidas en las disposiciones institucionales creadas por el sistema. A través de grupos de trabajo 
dedicados, el Comité Coordinador del SNA debe hacer esfuerzos importantes para incluir a 
secretarías adicionales, tales como la Secretaría de Educación Pública, la Presidencia de la 
República, y a otras entidades, como el Servicio de Administración Tributaria, los Comités de Ética 
del Senado y de la Cámara de Diputados, así como el Instituto Nacional Electoral. Estos son 
actores clave que deben participar en el diseño e implementación de las políticas de combate a la 
corrupción.” Pags.10 y 11 

“La integridad es una responsabilidad compartida, cuyo objetivo es el cambio de comportamiento. 
Más allá de los esfuerzos en materia de integridad del sector público, el gobierno debe también 
tratar de inculcar más ampliamente estos valores en la sociedad. Para lograr esto, los enfoques 
de conducta para “estimular” un comportamiento más ético podrían extenderse más ampliamente 
en México. Adicionalmente, el Plan de acción del SNA podría llevar a cabo campañas de 
concientización y capacitación que desafíen la aceptación de la corrupción por los ciudadanos y 
eduquen al público acerca de la actitud y las herramientas para rechazar el comportamiento 
contrario a la ética. La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación deben 
intensificar los programas existentes, para incorporar valores de integridad en los planes de 
estudio y brindar la capacitación necesaria a los maestros.”pag 16 

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS SOBRE INTEGRIDAD? 

Los Estudios sobre Integridad de la OCDE ayudan a los encargados de la formulación de políticas públicas a 
mejorar estas, adoptar buenas prácticas y poner en marcha principios y estándares establecidos. En ellos se 
comparan experiencias y buenas prácticas de países miembros y no miembro de la OCDE. Los Estudios sobre 
Integridad proponen acciones para que los gobiernos mejoren su sistema de integridad pública con base en 
un análisis exhaustivo de sus estructuras, instrumentos y procesos, con el fin de promover un sector público 
más limpio. Se pone particular atención a la evaluación de la eficacia de sus sistemas de gestión de integridad 
y se detallan opciones alternativas para atender áreas “en riesgo”. Durante el proceso de revisión, la OCDE 
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organiza talleres y debates sobre políticas con expertos y funcionarios de instituciones homólogas de los 
países de la OCDE, así como del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y sus redes afiliadas. 

Para más información sobre la fuente:  GOVintegrity@oecd.org  www.oecd.org/gov/ethics/ 

 

La Universidad Panamericana por medio de desarrollo publicado por su escuela de Posgrados de 
Gobierno y Economía en diciembre 29, 2021. El cual se puede leer completo en el enlace 
https://blog.up.edu.mx/topic/posgrados-de-gobierno-y-economia/el-rol-de-las-universidades-en-la-lucha-contra-la-

corrupcion; contempla que es a partir del surgimiento de la agenda anticorrupción internacional a 
mediados de la última década del siglo XX, ha aparecido en escena una gran cantidad de informes, 
convenciones y leyes, destinados tanto a hacer cumplir como a promover la transparencia, la 
integridad y la rendición de cuentas. 

“Más allá de la implementación generalizada de las reformas anticorrupción y demás soluciones 
institucionales, son escasos los países en que los niveles de corrupción han disminuido de manera 
significativa desde entonces, mientras que en otros países la situación ha empeorado. 

Se requiere un enfoque distinto 

Para que pueda prevenirse el comportamiento corrupto y éticamente cuestionable en torno a este 
problema, además de las medidas punitivas e institucionales, también se necesitará comprender 
y desafiar las causas del comportamiento corrupto, ilegal o antisocial. 

Es importante resaltar que, a nivel universitario, los planes de estudio muchas veces carecen de 
elementos que contribuyan a la no tolerancia de dicha conducta. Y hay buenas razones para que 
la educación superior asuma tales desafíos. 

En primer lugar, a nivel mundial, la corrupción se considera uno de los principales obstáculos para 
que existan una democracia significativa, riqueza económica y bienestar humano… 

Un enfoque omniabarcante en la universidad 

Al contemplar las múltiples interacciones que nos llevan a inferir confianza en los demás, limitar 
nuestro cometido a los estudiantes de derecho y políticas públicas no conseguirá los efectos 
deseados. 

Por nombrar algunos: muchos intermediarios financieros son economistas; los ingenieros suelen 
tener gran relevancia en las licitaciones públicas; médicos, enfermeras y administradores son 
puntos de contacto en el sector de la salud. 



12 

 
Luis Manuel De La Mora Ramírez. 

Integrante. 
  

“el verdadero poder es el servicio” 
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMIREZ     cpcluismanueldelamora@gmail.com / luis.manuel.de.la.mora.ramirez@gmail.com 

  

Por lo tanto, para que las universidades puedan asumir en plenitud su rol como impulsores del 
cambio hacia el capital social, la salud y el bienestar, se hace necesaria la implicación de la 
universidad como un todo. 

Dado el potencial del sector universitario, así como su responsabilidad en moldear los contornos 
morales de la sociedad, es imperativo que las instituciones de educación superior: 

Respalden un enfoque interdisciplinario e incluyan elementos de ética y anticorrupción en sus 
planes de estudio. 

Enseñen a los docentes a incentivar e incorporar temas de ética en sus clases. 

Valoren la oportunidad de formar las identidades profesionales, de las que en parte dependen los 
límites del comportamiento aceptable en la sociedad. 

Es fundamental que las universidades, como agentes de un bien público, actúen en consecuencia: 
que garanticen la imparcialidad en la docencia, la evaluación de los estudiantes y la investigación 
y que basen la concesión de títulos, empleo y promociones en criterios transparentes y objetivos. 

Será mediante iniciativas como ésta que la educación superior será capaz de desempeñar su rol 
en la lucha contra la corrupción.” 

Es de reconocer que en los planes de estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México 
en la Facultad de Derecho se conformó esta materia de manera original con una vigencia hasta 
el 2014 con el siguiente desarrollo programático: 

Programa de estudio por Competencias “CULTURA DE LA LEGALIDAD" 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE DERECHO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en Derecho 

Área de Docencia: 
Derecho constitucional, político y municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa Elaborado por: 
 

M. en D. Alma Regina Dávila 
Sámano. 
M en D. Raúl H. Arenas 
Valdés. 
M. en D. Edith Lara Pérez 
Dr. José Martín Reyes Pérez 
Mtro. Virgilio Garduño Olvera 

Fecha de elaboración: 
Abril de 2014. 
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Consejo Académico y de 
Gobierno 

Sesión del 

 

25/06/2014 

Mtra. Alma Rosa Mejía Díaz 
Mtro. Enrique Alberto 
Pocoroba Aizpuru 
Radames Isaias Romero 

Anidez 
 

Actualización por: 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

 

Cultura de la Legalidad 
 

Coordinación de Áreas de 
Docencia: 

 

Lic. Marco Antonio Sánchez 
López 

 

 

 
Clave 

 
Horas de 

teoría 

 
Horas de 
práctica 

 
Total de 

horas 

 
Créditos 

Tipo de 
unidad de 

aprendizaje 

Carácter de la 
unidad de 

aprendizaje 

 
Núcleo de 
formación 

 

L41887 
 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

Taller 
 

optativa 
Integral 

profesional 
 

        

Prerrequisitos: Unidad de aprendizaje antecedente Unidad de aprendizaje consecuente 

 

Introducción al estudio del 
Derecho 

Derecho Constitucional 
Teoría del Estado 

 
 

 
Ninguna 

 
 

 
Ninguna 

Programas en los que se imparte: 

Licenciatura en Derecho 

 

II. PRESENTACIÓN 
 

La innovación curricular representa una invaluable oportunidad para explorar nuevas posibilidades dentro del 
proceso aprendizaje, donde el modelo educativo permite que el discente desarrolle la construcción de su propio 
conocimiento, se fortalezca su capacidad de aprendizaje y sentido de responsabilidad, promoviendo a su vez 
las habilidades, aptitudes y valores que éste pueda desarrollar durante su vida académica, en su momento y 
en su vida profesional. 

 
Para el logro de los objetivos, es necesario dotar a los discentes de herramientas que les permitan integrar los 
conocimientos previos en áreas relativas al Derecho político, Teoría del Estado, Derecho Constitucional y 
Derecho municipal respecto de una específica, como lo es la Cultura de la legalidad, la cual se ubica entre las 
unidades obligatorias integrales. 

 
La Unidad de Aprendizaje (UA) “Cultura de la legalidad”, desarrolla como función primordial un proceso 
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constructivo para aprovechar los conocimientos que los discentes adquirieron en la unidad de aprendizaje 
Introducción al Estudio del Derecho, (en Derecho Constitucional y Teoría del Estado) para comprender como 
un objeto multidisciplinario, al Derecho como ciencia y a la cultura de la legalidad en el marco del respeto a 
los derechos en forma integral. 

 
El contenido y desarrollo de la presente UA, forma parte indispensable del perfil de egreso del licenciado en 
Derecho, dado que aborda el estudio y comprensión de los derechos inherentes a la legalidad, mismos que le 
son aplicables en cualquier área de la vida cotidiana, como por ejemplo: identificar la relación del estado de 
Derecho y la vida cotidiana, así como valorar los beneficios que como resultado se obtienen en el marco del 
estado de Derecho. 

 
Unidad I. Estado de Derecho: conceptos, retos e impacto. 
Unidad II. La Cultura de la legalidad: conceptos, acciones, rol, instituciones, metodología, herramientas y 
proyectos. 
Unidad III. Cultura de la legalidad: beneficios y habilidades 
Unidad IV. La Cultura de la legalidad: experiencias exitosas, presentación de proyectos y retroalimentación. 

 
La estructura de este unidad de competencia se encuentra integrada por cuatro unidades de aprendizaje; en la 
primera, denominada Estado de Derecho: conceptos, retos e impacto; la segunda denominada La Cultura de 
la legalidad: conceptos, acciones, rol, instituciones, metodología, herramientas y proyectos; en la tercera, 
Cultura de la legalidad: beneficios y habilidades, y finalmente la cuarta se denominada la Cultura de la legalidad: 
experiencias exitosas, presentación de proyectos y retroalimentación. 

 
Asimismo, pretende que el discente identifique dentro de la Ciencia del Derecho, la trascendencia social de los 
actos culturales en los cuales intervienen las personas jurídicas, así como también, las relaciones que derivan 
a partir de ubicarlo en un entorno social en lo particular. Las estrategias de enseñanza aquí utilizadas tienen 
como propósito conducir al discente al manejo; su formación profesional; las habilidades de análisis, disertación 
y estudio. 

 
Se recomienda al discente, analizar de manera previa el material relacionado con cada tema de la unidad de 
competencia antes de cada sesión, para que se encuentre en aptitud de participar en forma activa y profundizar 
su aprendizaje, considerando los criterios de desempeño acordados. 

 

Para ello, se cuenta con referencias bibliográficas que se presentan en cada unidad de aprendizaje. 
Al inicio del curso se hará por parte del docente una presentación de la unidad de aprendizaje, haciendo un 
breve bosquejo del contenido de las cuatro unidades de aprendizaje que lo componen; además acordará con 
los discentes las normas que regirán en el curso, tales como: horario, tolerancia, así como los criterios para la 
elaboración y presentación de los trabajos extra-clase. El docente será enfático en la necesidad de trabajo 
responsable y colaborativo, así como de la participación respetuosa de todos los discentes. 
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III. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

DOCENTE: DISCENTE: 

 Realice encuadre para adaptar el curso a las 
necesidades de los estudiantes y darle flexibilidad. 

 Privilegie el aprendizaje sobre la enseñanza. 

 Trabaje por una mejor comprensión del estudiante 

 Enfoque el proceso de aprendizaje centrado en las 
necesidades del estudiante y en atención a su 
estructura cognitiva, más que la lógica disciplinaria. 

 Priorice la prevalencia de consideraciones sobre la 
realidad objetiva. más que la subjetiva. 

 Propicie el aprendizaje significativo más que el 
enciclopédico. 

 Dé solución de dudas y motive la participación. 

 Realice permanente evaluación y retroalimentación. 

 En resumen deberá: guiar, fomentar y facilitar en 
los estudiantes la adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas, que les permitan tener una 
amplia visión del mundo, compleja y de largo plazo; 
la que basada en sus principios y ética profesional 
desarrolle en ellos su capacidad para resolver 
problemas. 

 Participe en forma activa y comprometida en su 
proceso de aprendizaje. 

 Realice trabajo individual y en equipo, a partir de 
las técnicas de aprendizaje independiente y la de 
aprendizaje colaborativo. 

 Trascienda en el aprendizaje memorístico de 
contexto y logre llegar a la metacognición (Sé 
cómo se hace) para la identificación y satisfacción 
de necesidades y resolución de problemas. 

 Dedique atención principal a la aplicación del 
conocimiento por encima de la mera adquisición 
del mismo. 

 Desarrolle un sentido crítico y reflexivo de las 
fuentes del conocimiento y de la realidad del 
entorno social. 

 Asista al 80% de las sesiones y cumpla 
cabalmente los lineamientos fijados. 

 Muestre compromiso con la justicia y con los 
principios jurídicos fundamentales. 

 Cumpla con los criterios de desempeño fijados al 
inicio del curso, mostrando entrega y 
responsabilidad en cada sesión. 

 Realice actividades dentro y fuera del aula y 
participe en la evaluación continua. 

IV. PROPÓSITOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 

 

V. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Distinguir a partir de un pensamiento crítico, los elementos que caracterizan la convivencia en una sociedad 

democrática, así como las problemáticas de cultura de la legalidad, y las alternativas que pueden ser viables. 

Crear un proyecto de intervención en un contexto determinado relacionado con cultura de la legalidad. 
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VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
 

El discente aplicará estas competencias en el desarrollo de su vida profesional, si se encuentra involucrado 

directa o indirectamente con las dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 

defensa de los ciudadanos frente a las acciones del sector público, o bien, actividades independientes. 

 
De igual forma, constituye una herramienta para eficientar las actividades relacionadas con la prestación 

de servicio social o prácticas profesionales en dependencias en las cuales se brinde asesoría y/o apoyo a las 

personas, en relación con problemas que incidan en forma directa en el ámbito municipal, estatal nacional 

o internacional, para lo cual, necesariamente se vincula el aprendizaje teórico con la realidad práctica. 

 
El discente estará en aptitud de identificar los fundamentos teóricos de la cultura de la legalidad; así como 

en las normas que regulan a la célula fundamental de la sociedad y la relación que guarda con y entre sus 

integrantes. 

 
La aplicación de las competencias adquiridas, se traduce en el desarrollo de acciones y propuestas que 

eficienten la cultura de la legalidad. Estas habilidades generarán en el estudiante una actitud participativa, 

critica, autocrítica y creativa. 

Esta UA, contribuye al perfil de la Licenciatura en Derecho, al desarrollar competencias profesionales 

fundamentales como lo son la interpretación, la sistematización, la integración, la argumentación y, la 

correcta aplicación de las normas jurídicas. Éstas son, las que engloban toda la actividad del Licenciado en 

Derecho, dependiendo de su área de especialidad y que adquieren tintes diversos dependiendo del ámbito 

en que se desarrollan. Por ello esta Unidad enfatiza las competencias, a fin de contribuir en mayor medida 

al éxito profesional. 

 Dependencias del Gobierno estatal, federal y municipal. 
 Bufetes jurídicos. 
 Organizaciones no gubernamentales. 
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VII. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
 

VIII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 
 

 

IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 

Unidad I. Estado de Derecho: conceptos, retos e impacto. 
 

Analizar la definición del Estado de Derecho, sus componentes, retos en México e impacto de la ilegalidad en 

la calidad de vida, reflexionando de los beneficios individuales y sociales de vivir en él, así como identificar la 

diferencia con el Estado Autoritario. 

 

Unidad II. La Cultura de la legalidad: conceptos, acciones, rol, instituciones, metodología, 
herramientas y proyectos. 

 
Analizar la definición de Cultura de la Legalidad, sus acciones, rol individual y social e instituciones que 

trabajan en pro, del respeto y difusión del abogado de la cultura de la legalidad, así como su metodología y 

herramientas para el análisis de problemas y resolución de los mismos a través de la elaboración de proyectos 

que le permitan incidir en la observancia y apego jurídico, así como la relación que existe con el estado de 

derecho y estado constitucional, para comprender su función e importancia en la vida cotidiana de todo el 

entorno humano. 

 

 

 Aulas universitarias 
 Aulas digitales 
 Dependencias universitarias 

 Complejidad creciente y/o ámbito diferenciado. 
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Unidad III. Cultura de la legalidad: beneficios y habilidades. 
 

Diferenciar los beneficios, así como habilidades personales individuales y grupales para convencer a los 

demás, puestas a disposición de la Cultura de la legalidad. 

 

Unidad IV. La Cultura de la legalidad: experiencias exitosas, presentación de proyectos y 
retroalimentación. 

 
Analizar y debatir las experiencias de promotores de la Cultura de la Legalidad, así como presentar el resultado 

de su proyecto para generar una retroalimentación. 

 

X. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Cultura de la legalidad está orientada a los alumnos promoviendo, gestionando, recomendando e 

induciendo actividades para que sean puestas en práctica por la sociedad, dentro de esta cultura de 

legalidad se encuentra el ámbito educativo, cultural, de justicia y de seguridad pública, con el fin de inducir 

y promover comportamientos sociales acordes a la norma jurídica. 
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XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

CULTURA DE 
LA LEGALIDAD Y 
SU DIFERENCIA 
CON OTRAS 
CULTURAS 

CULTURA 
DE LA 

LEGALIDA
D 

ESTADO DE 
DERECHO 

DENTRO DEL 
CONTEXTO DE LA 
CONVENCIONALID

AD 

Y 

L

A 

COSTITUCIONALID
AD 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

  
 
 

Concepto generales: 

 Usos y costumbres 

 Normas y leyes 

 Estado de derecho 

Establecer las diferencias 
sustanciales de norma, ley y 
costumbre a partir del 
conocimiento previo de los 
mismos. 

 

Construir un 

conocimiento puntual acerca del 
Estado, y su función al momento 
de mantener una estado de 

derecho para la sociedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

El discente deberá con base en esta UA 
analizar la definición del Estado de 
Derecho, sus componentes, retos en 
México e impacto de la ilegalidad en la 
calidad de vida, reflexionando de los 
beneficios individuales y sociales de vivir 
en él, así como identificar la diferencia 
con el Estado Autoritario. 

Estado de derecho y sus componentes: 

 Elementos 

 Características 

 Criterios que constituyen al 

Estado de derecho 

 

Diferenciar los elementos, las 
características y criterios que son 
propios del estado de derecho. 

 
 
 

 
Promover en el alumno una 
conciencia del bien común, una 
responsabilidad colectiva, así 
como un compromiso ciudadano a 
favor de una cultura de la legalidad. 

 
 

Aprender y valorar el estado de 
derecho presente en la sociedad 
con base a su importancia, así 
como los beneficios y ventajas de 
contar con el estado de derecho. 

Estado autoritario 

 

 Concepto 

 Elementos 

 Características 

Diferenciar al estado de derecho y 
al estado autoritario resaltando 
sus coincidencias y 
diferencias. 

 

Retos del Estado de Derecho en México: 

 Cumplimiento de leyes. 

 Complejidad de relación entre 

ciudadanos e instituciones 

públicas. 

 Rol individual en el marco de un 

Estado de Derecho. 

Apreciar el cumplimiento y 
observancia de las leyes, en la 
sociedad mexicana. 

 

Identificar la complejidad de la 
relación entre ciudadanos e 
instituciones públicas. 

 
Debatir el rol individual en el marco 
de un Estado de 

Derecho. 
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Impacto de la Ilegalidad en la calidad de 
vida: 

 Acciones que atentan contra 

el Estado de Derecho. 

 Consecuencias de la 

ilegalidad. 

 Efectos de la falta de cultura 

de la denuncia. 

Identificar pequeñas 
acciones que atentan contra el 
Estado de Derecho. 

 

 
Distinguir consecuencias de la 
ilegalidad. 

 

 
Diferenciar efectos de la falta de 
observar un estado de derecho 
(ilegalidad, falta de denuncia    
ciudadana, 

percepción de confianza hacia las 

autoridades) 
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Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

La estrategia didáctica incluirá exposición del docente sobre las 

temáticas generales y doctrinarias, para la explicación de los 
conceptos novedosos se utilizará la técnica de lluvia de ideas para 
construir definiciones especificas, dejando al discente la 
responsabilidad de investigación previa sobre los contenidos a 
tratar. 

 

 
 Bibliografía 

 Pintarrón y marcadores 

 Proyector de Acetatos 

 

8 horas teóricas 

 
16 horas prácticas 

 
24 horas totales 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

  

 
El ensayo versará sobre la identificación del estado de derecho, 
los elementos y características que lo componen, la relación y la 
importancia que este tiene en la vida diaria y la diferencia con el 
estado autoritario. 

 

La estructura del ensayo incluirá: portada, introducción, 
desarrollo del tema, conclusiones generales y opinión. 
Consideraciones personales (con análisis, argumentación y 
sentido jurídico), bibliografía. 

 

Deberá utilizarse el método de citación Harvard, para referencias 
bibliográficas. 

 

El formato será en tamaño carta, márgenes de 2.5, en cada lado, 

tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, en 15 

cuartillas mínimo. 

 
 

El discente realizará una síntesis y análisis de las 
lecturas proporcionadas, a través de la bibliografía, 
concluyendo con sus puntos de vista sobre la 
importancia y trascendencia del estado de derecho. 

 

Además elaborará mapas conceptuales de las ideas 
principales que se generen en el aula, las cuales le 
servirán para desarrollar posteriormente el proyecto. 

 
 
 

El discente elaborará un ensayo 

descriptivo sobre el estado de 
derecho, donde se contendrá 
también la opinión de este, acerca 
del estado de derecho que se vive 
en México. 

 

El ensayo tendrá un valor de 25% 
del portafolio. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA II ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

  
Cultura de la legalidad: 

  

 
 Definición de Cultura de la 

Legalidad. 

 Acciones específicas 

 Rol individual y social 

  

  
Definir en forma integral a la cultura 
de legalidad. 

 

Metodología para la elaboración de 
proyectos. 

 Instituciones que trabajan en 

pro de la Cultura de la 

Legalidad. 

 Metodología para la 

elaboración de 

proyectos. 

 Elaboración del 

primer  bosquejo  de 

proyecto. 

 
Identificar sus acciones y rol 
individual y social. 

 

 
Distinguir la importancia de la 
participación ciudadana, rendición 
de cuentas y el ejercicio de la 

cultura de la denuncia. 

 

Analizar la definición de Cultura de la 
Legalidad, sus acciones, rol individual y social 
e instituciones que trabajan en pro, del respeto 
y difusión del abogado de la cultura de la 
legalidad, así como su metodología y 
herramientas para el análisis de problemas y 
resolución de los mismos a través de la 
elaboración de proyectos que le permitan incidir 
en la observancia y apego jurídico, así como la 
relación que existe con el estado de derecho y 
estado constitucional, para comprender su 
función e importancia en la vida cotidiana de 

todo el entorno humano. 

 

Distinguir instituciones que trabajan 
en pro de la Cultura de la Legalidad. 

 
Distinguir la metodología a emplear 
para diseñar un proyecto en pro de 
una Cultura de Legalidad. 

 
Reconocer las 
herramientas, su 
influencia y la objetividad para 
recopilar datos para analizar un 
problema dado. 

 
 
 

Con actitud crítica, el discente 
evaluará cada uno de los elementos 
de la Cultura de la Legalidad, 
reflexionando acerca de los 
beneficios individuales y sociales, 
con una actitud de responsabilidad 
y respeto. 

 

Herramientas para el 
análisis de problemas. 

 Influencia de la 

percepción. 

 Objetividad en la 

recopilación de datos. 

 Áreas de control, 

influencia  y 

preocupación. 

 Oportunidades de 

acción. 

 Análisis de contexto y 

problemas. 

 Identificar áreas de control, 
influencia y preocupación, así como 
oportunidades de acción en pro de 
una Cultura de Legalidad. 
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Presentación de 
proyectos. 

 Presentar el diseño de 

proyectos estudiantiles. 

 Retroalimentación: fortalezas 

y áreas de oportunidad. 

Valorar la participación de los 
proyectos expuestos para proponer 
una retroalimentación. 
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Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

La estrategia didáctica del docente iniciará con una introducción 
general del tema y los discentes realizarán la exposición particular 
de cada uno de los temas señalados en la unidad de competencia. 
Cada discente que exponga en el aula, tendrá la responsabilidad 
de realizar una investigación sustanciosa sobre los contenidos a 
tratar y entregar material de referencia al resto de los 

discentes. 

 

 
 Bibliografía 

 Pintarrón 

 Proyector de imágenes 

 
 

8 horas teóricas 
 

16 horas prácticas 

 
24 horas totales 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 EVIDENCIAS  

  

El mapa mental contendrá todos los elementos dados en clase 
acerca de la cultura de la legalidad. 

 

El proyecto deberá dar una propuesta basada en la realidad en 
que se vive para promover de manera sana una cultura de 
legalidad. 

 
El formato será en hojas tamaño carta, con márgenes de 2.5 en 
cada lado, tipo de letra Arial 12, interlineado sencillo. Se valorará 
el uso de imágenes que identifiquen, o esquemas del proceso y 
sirvan como conductor referencial del 

mismo. 

 
 
 
 
 
 

Para elaborar el mapa, el discente consultará y 
analizará los materiales entregados por los discentes 
que expusieron en el aula, así como la información 
adicional necesaria. 

 

Presentar un proyecto que 
incentive la observancia de una 
cultura de la legalidad en un sector 
específico, en un espacio 
determinado y con actores directos 
e indirectos que coadyuven, 
incentiven e inviten a observar la 
cultura de legalidad como parte de 
la vida cotidiana. 

  El cuadro y el proyecto tendrán un 
valor de 25% del portafolio. 

 

 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA III 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 
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Diferenciar los beneficios, así como 
habilidades personales individuales y grupales 
para convencer a los demás, puestas a 
disposición de la Cultura de la legalidad. 

El rol del Estado Mexicano en el 
contexto nacional e internacional 
en el marco de la cultura de la 
legalidad 

 
Beneficios de la cultura de la 
legalidad: 

 Experiencias nacionales e 
internacionales a favor de la 
Cultura de la legalidad. 

 Compromisos sociales e 

individuales de acción. 

Diferenciar  las 
experiencias nacionales e 
internacionales a favor de la 
Cultura de la legalidad, 
proyectando sus 
bondades a favor de una 
comunidad en un ámbito y tiempo 
determinado. 

 
Comprender la forma como se 
protege, se maneja y se ejercita la 
cultura de legalidad desde un 
punto de vista nacional e 
internacional. 

 
Distinguir las habilidades 
personales individuales de 
aquellas en equipo, así como de 
aquellas para convencer a los 
demás, con la intensión de generar 
un actuar personal, en comunidad 
o en pro de 

 
 
 
 
 

Generar un actuar personal, 
en comunidad y de influencia 
con conciencia del bien 
común, responsabilidad 
colectiva, así como un 
compromiso ciudadano a 
favor de una cultura de la 
legalidad. 

Habilidades personales 
individuales puestas a disposición 
de la Cultura de la Legalidad. 

 Autoconocimiento y 

autoestima. 

 Vivencia de toma de 

decisiones y 
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 resolución de 

conflictos. 

 Toma de conciencia sobre 

resolución de conflictos. 

 Definición de 

objetivos como primer paso, 

en la toma de decisiones. 

influir de manera positiva a favor de 
una Cultura de la Legalidad. 

 

Habilidades personales de trabajo 
en equipo a disposición de la 
Cultura de la Legalidad. 

 Trabajo en equipo para 

mejorar la comunidad. 

 Características del equipo 

eficiente. 

 Actitudes dentro de un 

equipo. 

 Uniendo 

capacidades. 

Habilidades personales para 
convencer a los demás, puestas a 
disposición de la Cultura de la 
legalidad. 

 Identificación de 

influencias positivas. 

 Identificación de 

potenciales 

personales. 

 Asertividad. 

 Viabilidad, evaluación de 

resultados y seguimiento de 

proyectos. 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 
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La estrategia didáctica del docente iniciará con una introducción 
general del tema y los discentes realizarán la exposición 
particular de cada uno de los temas señalados en la unidad de 
competencia. 

 
Cada discente que exponga en el aula, tendrá la responsabilidad 
de realizar una investigación sustanciosa sobre los contenidos a 
tratar y entregar material de referencia al resto de los 

discentes. 

 
 
 

Bibliografía 

Pintarrón marcadores Proyector de 
Acetatos 

 

 
8 horas teóricas 

 

16 horas prácticas 

 
24 horas totales 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS DESEMPEÑO PRODUCTO 
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El cuadro sinóptico contendrá, las experiencias internacionales y 
nacionales, así como las habilidades, los elementos de cada una 
de ellas y las características. 

 
La estructura del cuadro incluirá una introducción sencilla que 
abra el tema a debate, el cuatro respectivo y las referencias 
bibliográficas a que haya lugar. 

 

El formato será en hojas tamaño carta, con márgenes de 2.5 en 
cada lado, tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo. Se 
valorará el uso de imágenes que identifiquen, o esquemas del 

proceso y sirvan como conductor referencial del mismo. 

 
El discente realizará una síntesis de la información 
vertida, concluyendo desde su punto de vista en el 
proyecto que se encuentra trabajando las 
habilidades necesarias a desarrollar en él. 

 

Para elaborar el cuadro, el discente consultará y 
analizará los materiales entregados por los discentes 
que expusieron en el aula, así como la información 
adicional necesaria. 

 
Además elaborará mapas conceptuales de las ideas 
principales que se generen en el Aula. 

 
El discente elaborará un Cuadro 
Sinóptico acerca de las 
experiencias y habilidades vistas 
en clase. 

 
 

El cuadro tendrá un valor de 25% 
del portafolio. 

 
 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA IV 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El discente deberá analizar y debatir las 
experiencias de promotores de la Cultura de 
la Legalidad, así como presentar el resultado 
de su proyecto para generar una 
retroalimentación. 

Acercamiento a 
Experiencias exitosas. 

 Ejemplos cercanos de 

promotores de la Cultura de 

la legalidad. 

 

Sesión de trabajo en casos. 

 Análisis de contexto y 

problemas. 

 
Presentación de proyectos y 
retroalimentación. 

 

 Presentación de resultados

del proyecto. 

 Oportunidades de 

vinculación para los 

proyectos. 

 Retroalimentación a los

proyectos estudiantiles. 

 
 
 

Analizar y diferenciar los casos 
que han promovido la Cultura de la 
Legalidad. 

 

Analizar y dar solución a 
problemas que emergen por la 
inaplicabilidad de una Cultura de 
la Legalidad. 

 

Proponer y ejecutar un proyecto de 
solución a una situación de 
inobservancia de una cultura de 
legalidad, debiendo 
visualizar beneficios 
reflejo de la ejecución de su 
propuesta, cuyo eje central 
recaiga en avanzar en pro de una 
cultura de la legalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Probar el compromiso y 
responsabilidad social en el 
proyecto que elabore a favor de 
resolver un problema en pro de 
una Cultura de Legalidad. 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 
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La estrategia didáctica iniciará con una introducción general del 
tema por parte del docente, organizando a los discentes por 
equipos para presentar una exposición para cada uno de los 
temas. 

 
Cada equipo que exponga tendrá la responsabilidad de realizar 
una investigación sustanciosa sobre los contenidos a tratar y 
entregar material de referencia al resto de los discentes. 

 

Se deberá priorizar la identificación de ejemplos prácticos de 
cada uno y será retroalimentado por opiniones del docente y la 
participación de los discentes. 

 
Será importante el análisis de casos prácticos, por medio de 
mesas redondas y paneles entre discentes, para confrontar 
puntos de vista y ejemplificar la dificultad de tomar decisiones en 
los temas expuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía 

Pintarrón y marcadores Proyector de 
Acetatos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 horas teóricas 

 
16 horas prácticas 

 
24 horas totales 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS DESEMPEÑO PRODUCTO 

  

 

El proyecto que deba presentarse deberá contener los 
conocimientos básicos y generales vistos en clase así como la 
investigación de estos mismos por los discentes. 

 

El formato será en hojas tamaño carta, con márgenes de 2.5 en 
cada lado, tipo de letra verdana, tamaño 12, interlineado sencillo. 

 
Se evaluará que la expresión oral y escrita sea coherente y fluida. 

 

La lectura y uso adecuado de la bibliografía. 
 

La participación en las dinámicas desarrolladas en clase. 

 
 
 

El discente elaborará su proyecto retomando 
directrices internacionales, nacionales en 
cuando a cultura de legalidad, contextualizando 
en un espacio y situación específica, anotando 
su viabilidad, bondades y posibilidad de 
obtención de beneficios medibles en la 
ejecución de dicho proyecto. 

 

 
El discente finalizará la presente unidad 
de aprendizaje mediante la 
presentación de su proyecto en donde la 
premisa es observar una solución en pro 
del ejercicio de la cultura de la legalidad 
como un elemento de convivencia en 
una sociedad democrática. 

 

XII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL 
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EVALUACIONES PARCIALES 

1ER PARCIAL 5% 

2DO PARCIAL 20% 

3ER PARCIAL 5% 

 
30% 

 

 
PROYECTO 

REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 50% 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

10% 

 

 
60% 

 
EVALUACIONES ALUMNO-PROFESOR 

AUTOEVALUACIÓN 5% 

 

CO-EVALUACIÓN 5% 

 
10% 

TOTAL 100% 

Fuentes de Consulta Cultura de la Legalidad 

 Alvarado, S., Apuntes para el análisis del estado: una introducción al estudio del 

estado,
Porrúa, México, 2008. 

 ATIENZA, M., Introducción al Derecho. Doctrina Jurídica Contemporánea-
2. Segunda Edición. México, 2000.

 Buber, M., ¿Que es el hombre? Trad. E. Imaz, México, 1964.

 Cabeza de Vaca, D. F., Fomento de la cultura de la legalidad y 
fortalecimiento del estado democrático de derecho, Secretaría de 
Gobernación, Dirección General de Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional, México, 2008.

 Castellanos, E., El fomento de la cultura de la legalidad como política 
pública, México, 2009.

 Gómez, E., Derecho y Sociedad. Glosario de Criminología y Ciencias Sociales. 

Asesoría.

México, 2006. 

 Gurvitch. G., La vocación de la Sociología Trad. Pablo González Casanova 
y Max Aub, México. F.C.E.1953.

 Habermas J., Facticidad y Validez Edt. Trotta. S.A. Tercera edición, Madrid 2001.

 Hidalga, L., La Teoría general de Estado, Porrúa, México, 2008.

 Horkheimer, M., Sobre el Concepto del Hombre. (trad. Murena) (buenos Aires, 1970).

 Kelsen, H. Teoría general del derecho y del estado, UNAM, México, 2008.

 Laveaga, G., La cultura de la legalidad, UNAM, México, 2000.

 Martínez, J., Lecciones sobre cultura de la legalidad, Flores Editor, México, 2008.

 Prats, C., Una vida por la legalidad, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

 Pérez, A. E. Teoría del Derecho. Una Concepción de la Experiencia 
Jurídica. Sexta edición. 2007. Editorial Tecnos. (Grupo Anaya, S:A)

 Rubio, L., Edna J., El acertijo de la legitimidad: por una democracia eficaz 
en un entorno de legalidad y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2007.

 Sánchez, N., El Mundo de la Ilegalidad e impunidad. Trillas. México, 2013.
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 Malthus,T., Ensayo Sobre la Población. Traducción, Patricio de Azcarate) (Madrid, 
1970).

 Morales, U., Manual del Poder Ciudadano. Océano. México, 2011.

 Vázquez. Rodolfo. Derecho y Moral. Editorial Gedisa S.A, 1998.

 Villalba, C., La justicia Sobornada. Trillas, México, 1978.
 Diseño y Técnicas Normativas. Publicado por La Universidad Pontificia de México.

 



Legislación 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Internet 

 www.culturadelalegalidad.org.mx.

 www.2.scjn.gob.mx

 www.ordenjuridico.gob.mx

 www.culturadelalegalidadbcgobmx.
 
 
 

De esta materia destaco que tiene carácter optativo, con naturaleza de taller, si bien 
los ejes temáticos para el momento en que surgió (previo a la reforma de 2015, y el 
surgimiento de la ley general del sistema nacional anticorrupción, así como las 
modificaciones constitucionales y de otras normas) es interesante y pretende sumergir 
al estudiante en los problemas de actualidad y buscar soluciones en apego a la norma 
y al bien común; tambien lo es que no busco dentro de sus fuentes de consulta y 
bibliografía temática, los esfuerzos internacionales publicados ya para ese momento, 
así como las fuentes en materia de derechos humanos vinculados a problemas de 
corrupción. 
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En el año 2016 en la misma facultad de derecho surge la propuesta de la cultura de la 
legalidad desde otro enfoque, desarrollado por académicos de la misma facultad pero 
con otra visión del mismo tema y proponen el siguiente programa de estudio: 

Guía Pedagógica de: 

Derechos Humanos, Cultura y Democracia 

Elaboró: 

Dr. en D. Joaquín Bernal Sánchez 

M. en D. Miguel Ángel Vega Mondragón 

L. en D. Valdemar Daniel Mercado García 

 

 

Presentación de la guía pedagógica 

 
La protección y tutela de los Derechos Humanos es uno de los objetivos principales 

de todas las formas de Estado y de Gobierno el mundo y es parte medular de las 

políticas públicas contempladas en cualquier Constitución. 

 
Esta guía pedagógica se enfoca a establecer los medios didácticos para conocer y 

reflexionar sobre la esencia de los Derechos Humanos mediante la implementación 

de un estudio profundo en la materia, para ello es imprescindible analizarlos en el 

contexto normativo y en su propio desarrollo histórico. La presente guía se ciñe al 

modelo pedagógico del Plan de estudios y se establecen las herramientas 

didácticas para su mejor comprensión y estudio dejando al estudiante de derecho 

en la aptitud de comprender la construcción de su propio conocimiento respecto a 

la enorme importancia de los derechos Humanos y su desarrollo particularmente en 

nuestro país. Así esta guía complementa las unidades de aprendizaje de la unidad 

del programa de la materia dejando al docente en libertad y autonomía de 

seleccionar los métodos y recursos educativos sugeridos y proporcionar los que 

estime adecuados. 

 
La comprensión de los derechos humanos, la Cultura y la democracia, permiten 

establecer el uso de estrategias motivacionales por medio de la lectura 

especializada de textos en la materia para llegar al conocimiento de los conceptos 
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esenciales de la unidad de aprendizaje. 

 
En la primera Unidad se aborda el origen y evolución de los derechos Humanos y 

los principios fundamentales que los sustentan, así como las diversas generaciones 

de estos. 

 
En la Segunda y Tercera Unidad se abordan los diferentes órganos encargados de 

la protección y tutela de los derechos fundamentales, tanto a nivel Internacional 

como Nacional, su organización y funcionamiento, su naturaleza jurídica y sus 

atribuciones. 

 
En la Cuarta Unidad se analiza la naturaleza jurídica, funcionamiento, organización 

y procedimientos de los Derechos Universitarios tanto a nivel Estatal como nacional. 

 
Se proponen como métodos didácticos para el conocimiento, reflexión y análisis 

crítico de los Derechos Humanos, la Cultura y la Democracia, la lectura controlada, 

elaboración de resúmenes y cuestionarios, exposición, talleres y mesas de 

discusión sobre lecturas previas que debe de dirigir el docente previo a la clase. 

El espacio áulico, el uso de las nuevas tecnologías, la orientación del docente sobre 

la forma de desarrollar el programa y el uso de los recursos ya instaladas en las 

aulas, facilitan el pleno proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 

 
I. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

 

Núcleo de formación: Sustantivo 

Área Curricular: Derecho, Constitucional, Municipal y Electoral 

Carácter de la UA: Obligatoria 

 
 

II. Objetivos de la formación profesional. 

Objetivos del programa educativo: 

 Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de 

casos concretos, con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la 
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solución de problemas en la sociedad y así lograr la armonía y paz social.

 Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho 

expresarse oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos 

jurídicos precisos y claros, para tomar decisiones jurídicas razonadas.

 Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y 

multidisciplinario para la integración del mismo.

 
 

Objetivos del núcleo de formación: 

Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de conocimiento 

donde se inserta la profesión. 

 
 

 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Analizar, comparar, relacionar y evaluar, los fundamentos del Estado constitucional 
democrático y las tendencias actuales en materia de Derechos Humanos; así como 
las principales Instituciones del Estado Mexicano, en sus sectores centralizado, 
descentralizado, paraestatal, órganos autónomos y los medios de defensa y control 
constitucional. 

 
Conocer, analizar, reflexionar, relacionar, evaluar y comprender los derechos 

fundamentales en el marco de la legalidad, la cultura y la democracia que fortalezcan al 

Estado de derecho en la tutela y protección de los Derechos humanos. 

 
 

III. Objetivos de la unidad de aprendizaje: 

Investigar, analizar, comparar y diferenciar los fundamentos, principales tendencias 
y órganos de protección de los derechos humanos, a fin de desarrollar habilidades 
que permitan al alumno fomentar una cultura de respeto y debate en relación a los 
retos que enfrenta el sistema no jurisdiccional de protección de los mismos. 

 

IV. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 

Unidad 1. Nociones Generales de los Derechos Humanos. 
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Objetivo: 

Conocer el concepto, las etapas de la evolución histórica, filosofía, clasificación y validez 
universal de los derechos humanos; debiendo establecer la diferencia entre derechos 
humanos y garantías individuales. 
 
Analizar y establecer con espíritu crítico el ámbito de aplicación de los derechos humanos 

y la obligación de la protección y tutela por parte de los distintos organismos y su inclusión 

en los diversos tratados, pactos y declaraciones sobre ellos. 

Contenidos: 

1.1 Origen de los derechos humanos. 

1.2 Evolución de los derechos humanos. 

1.3 Conceptos de derechos humanos. 

1.4 Derechos innatos. 

1.5 Derechos fundamentales 

1.5.1 Universalidad. 
 

1.5.2 Indivisibilidad. 

1.5.3 Interdependencia. 

1.5.4 Inalienabilidad. 

1.6 Derechos naturales. 

1.7 Derechos Morales. 

1.8 Clasificación de los derechos humanos. 

1.9 Derechos humanos de primera generación. 

1.10 Derechos humanos de segunda generación. 

1.11 Derechos humanos de tercera generación. 

1.12 Derechos difusos. 

1.13 Los límites de los derechos humanos. 

1.14 Derechos humanos y garantías individuales. 

1.15 Teoría de la convencionalidad. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 
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Método de enseñanza, consistente en pasar de un conocimiento especulativo a una 

fundado muy motivado en la lectura, la búsqueda de información actualizada, la discusión 

y debate en el espacio áulico que le permita al alumno la reflexión y crítica a la temática 

del programa orientado por el docente. 

Estrategia orientada a despertar el interés del alumno por la significación de los derechos 

humanos y su tutela y protección por los organismos nacionales e internacionales vigentes. 

Los recursos educativos son los tecnológicos que se encuentran instalados en las aulas. 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Origen de los derechos 

humanos. 

 
 
 

Elaboración de fichas de 

resumen sobre el origen, 

evolución y conceptos de 

derechos humanos, que les 

permita el debate en el aula 

y aclarar el tema mediante 

la discusión. 

 

Evolución de los 

Derechos Humanos. 

 

Conceptos de derechos 

humanos. 

Derechos innatos. 

Derechos 

fundamentales. 

Elaboración de un ensayo 

sobre la importancia del 

origen y evolución de los 

derechos humanos. 

Universalidad.  

Indivisibilidad.  

Interdependencia.  
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Inalienabilidad. 

Derechos naturales. 

Derechos Morales. 

Clasificación de los 

derechos humanos. 

Derechos humanos de 

primera generación. 

Derechos humanos de 

segunda generación. 

Derechos humanos de 

tercera generación. 

Derechos difusos. 

Los límites de los 

derechos humanos. 

Derechos humanos y 

garantías individuales. 

Teoría de la 

convencionalidad. 

  

(5 Hrs.) (10 Hrs.) (5 Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula 

Centro de información y documentación de la 

facultad y otros propios de información 

jurídica 

Aula digital 

Medios electrónicos 

Pizarrón electrónico 

Instrumentos tecnológicos instalados en el 

aula 

Constitución actualizada, convenios y 

tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

Unidad 2. Órganos Internacionales Protectores de los Derechos Humanos. 
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Objetivo: 

Conocerá los diferentes órganos encargados de la protección de los derechos 

humanos a nivel internacional y deberá analizar su organización, funcionamiento y 

competencia. 

Contenidos: 

2.1 Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. 
2.2 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
2.3 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

2.4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
2.5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Métodos, estrategias y recursos educativos: 

Método documental por medio de consulta directa a los documentos de cada organismo. 

Método comparativo, con el objeto de obtener semejanzas, diferencias y contrastaciones 

de los diversos documentos jurídicos de los Derechos Humanos. 

Estrategias, inducción a la lectura en general con el objeto de conocer los contextos donde 

se elaboraron los distintos documentos sobre los derechos humanos mencionados. 

Recursos educativos, fuentes de información en los centros de información y 

documentación especializada, asistencia a ferias de libro, y uso de los recursos 

tecnológicos con que se cuenta en las aulas. 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 
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Corte Internacional de 
Justicia de las Naciones 
Unidas. 
Comité de Derechos 

Humanos de las 
Naciones Unidas. 
Comisión de Derechos 

Humanos de las 
Naciones Unidas. 
Comisión 

Interamericana de 
Derechos Humanos. 
Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

 

Elaboración y comentarios 

sobre diapositivas que 

deberán realizar para 

exponer cada documento 

jurídico que les permita a 

los alumnos conocer e 

identificar cada documento 

sobre los derechos 

humanos. 

 
 
 

Elaboración y presentación 

ante el grupo de un ensayo 

de los documentos sobre 

derechos humanos para 

ser discutidas en grupo. 

(5 Hrs.) (10 Hrs.) (5 Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula 

Centros de información y documentación 

especializados. 

Ferias de libro 

Medios electrónicos en las aulas 

Textos especializados en el centro de 

información de la facultad. 

 
 

Unidad 3. Órganos Nacionales Protectores de los Derechos Humanos 

Objetivo: 
 

Conocerá los diferentes órganos encargados de la protección de los derechos 

humanos a nivel federal, en el Estado de México y a nivel municipal; debiendo 

analizar su naturaleza jurídica, organización, funcionamiento, atribuciones, 

procedimientos y resoluciones de estos. 

Contenidos: 
3.1 Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

3.2 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

3.3 Defensorías Municipales de Derechos Humanos. 
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Métodos, estrategias y recursos educativos: 

 

Métodos, estrategias y recursos educativos: 

Método documental por medio de consulta directa a los documentos de cada organismo. 

Método comparativo, con el objeto de obtener semejanzas, diferencias y contrastaciones 

de los diversos documentos jurídicos de los Derechos Humanos a nivel Federal, en el 

Estado de México y en los municipios del propio Estado. 

Estrategias, inducción a la lectura en general con el objeto de conocer los contextos donde 

se elaboraron los distintos documentos sobre los derechos humanos mencionados, su 

organización funcionamiento, atribuciones, procedimientos y resoluciones. 

Recursos educativos, fuentes de información en los centros de información y 

documentación especializada, asistencia a ferias de libro, y uso de los recursos 

tecnológicos con que se cuenta en las aulas. 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Comisión Nacional de Exposición de por equipos  
 

Elaboración y presentación 

ante el grupo de un ensayo 

de los documentos sobre 

derechos humanos para 

ser discutidas en grupo 

Derechos Humanos. de cada órgano de 

Comisión de Derechos derechos humanos, debate 

Humanos del Estado de sobre las funciones, 

México. atribuciones, organización y 

Defensorías el alcance de las 

Municipales de resoluciones que deberán 

Derechos Humanos. realizar para que les 

 permita a los alumnos 

 conocer e identificar cada 
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 documento sobre los 

derechos humanos 

 

(2Hrs.) (8Hrs.) (2Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios: 

 

Aula 

Centros de información y documentación 

especializados. 

Ferias de libro 

Recursos: 

Medios electrónicos en las aulas 

Textos especializados en el centro de 

información de la facultad. 

 
 
 

Unidad 4. Órganos Universitarios Defensores de los Derechos Humanos. 

Objetivo: 

Conocer la naturaleza jurídica, organización, funcionamiento, atribuciones, procedimientos 

y resoluciones de las defensorías Universitarias de los Derechos Humanos. 

Contenidos: 

4.1 Defensoría Universitaria de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

4.2 Defensoría de los derechos Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

Métodos, estrategias y recursos educativos: 

Inducción a la lectura de los textos de cada órgano defensor de los derechos humanos 

mediante la lectura controlada y la elaboración de fichas de resumen. 

Los recursos serán las aulas y los medios electrónicos y digitales con que cuenten. 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 
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Defensoría Universitaria de 

los Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Defensoría de los derechos 

Universitarios de la  

Universidad  Autónoma 

del Estado de México. 

Exposición de cada 

documento protector de los 

derechos humanos por 

parte del alumno, apoyado 

en los recursos electrónicos 

con que cuenta el espacio 

áulico. Debate de ideas. 

 

Presentación de un ensayo 

por parte de cada alumno 

con conclusiones de las 

cuatro unidades y el 

comentario personal. 

(4 Hrs.) (4Hrs.) (4Hrs.) 
 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios: 

 

Aula 

Centros de información y documentación 

especializados. 

Ferias de libro 

Recursos: 

Medios electrónicos en las aulas 

Textos especializados en el centro de 

información de la facultad 

 
 

 

V. Acervo bibliográfico: 

 
 

Básico: 

 ÁVILA Ornelas, Roberto. (2012) La Suprema Corte de Justicia de la Nación,

México: Porrúa. 

 AYALA Corao, Carlos. (2013) El diálogo jurisprudencial al control de 

convencionalidad, México: Porrúa.

 BARRANCO Avilés, María del Cármen/Churruca Muguruza, Cristina. (2013)

Vulnerabilidad y Protección de los Derechos Humanos, México: Tirant To Balch. 

 BEITZ, Charles R. La idea de los Derechos Humanos. México: Marcial Pons.

 BEUCHOT, Mauricio. (2004) Derechos Humanos, Historia y Filosofía. México: 

Fontamara. 164 pp.

 CARBONELL, Miguel. (2014) El ABC de los derechos humanos y del control de 
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convencionalidad. México: Porrúa.

 CARPIZO Mc.Gregor Jorge. (2004) Derechos Humanos y Ombudsman. México: 

Porrúa. 164 pp.

 FERRAJOLI, Luigi, Garantismo: Una Difusión sobre Derecho y Democracia. 

Madrid: TROTTA.

 FIX ZAMUDIO, Héctor. (1999) México y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. México: 161 pp.

 FLORES Navarro, Sergio y Victorino Rojas Rivera. (2014) Control de 

convencionalidad. México: Novum.

 FLORES Saldaña, Antonio. (2014) El control de convencionalidad y la hermenéutica 

constitucional de los derechos humanos. México: Porrúa.

 FERRER Mac-Gregor, Eduardo y Alejandro Sainz Arnaiz. (2012) Control de 

convencionalidad, interpretación conforme y diálogo jurisprudencial. México: Porrúa.

 GARCÍA Villegas Sánchez Corduro, Paula M. (Coord.) (2014) El control de 

convencionalidad y las cortes nacionales. México: Porrúa.

 GARCÍA Ramírez, Sergio. (2014) La tutela de los derechos humanos en la 

jurisdicción interamericana. Aportaciones, recepción y diálogo. México: Porrúa.

 GUERRA González, María del Rosario. Iguales y diferentes, Derechos Humanos y 

Diversidad. México: UAEMex.

 HERRERA Ortíz, Margarita. (2003) Manual de Derechos Humanos. México: Porrúa. 

507 pp.

 GUTIÉRREZ Contreras, Juan Carlos y Silvano Cantú Martínez (Coord.) (2013) El 

caso Rosendo Radilla Pacheco. Impacto e implicaciones en el nuevo modelo 

constitucional en derechos humanos. México: UBIJUS.

 HERRERÍAS Cuevas, Ignacio F. y Marcos del Rosario Rodríguez. (2012) El control 

de constitucionalidad y convencionalidad. Sentencias que han marcado un nuevo 

paradigma. México: UBIJUS.

 JOSSERAND, Luis. El abuso de los derechos y otros ensayos. México: TEMIS.

 LARA Ponte, Rodolfo. (2004) Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo 

Mexicano. México. Porrúa: 499 pp.

 MENDIZÁBAL Bermúdez, Gabriela. La equidad de género de los Derechos Sociales. 

México: Fontamara.

  MELÉNDEZ, Florentín. (2004) Instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos aplicables a la administración de justicia. México: Konrad Adenauer 

Stiftung. 430 pp.

 LÓPEZ Olvera, Miguel Alejandro. (2014) El control de convencionalidad en la 



45 

 
Luis Manuel De La Mora Ramírez. 

Integrante.  

“el verdadero poder es el servicio” 
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMIREZ     cpcluismanueldelamora@gmail.com / luis.manuel.de.la.mora.ramirez@gmail.com 

   

administración pública. México: Novum.

 NASH, Claudio. (2013) Control de convencionalidad de la dogmática a la 

implementación. México: Porrúa.

 QUINTANA Roldán, Carlos F./Norma D. Sabido Peniche. (2003) Derechos Humanos. 

México: Porrúa. 277 pp.

 RAMÍREZ García, Hugo Saúl/Pedro de Jesús Pallares Yabur. (2015) Derechos 

Humanos. México: Oxford University Press.

 REY CAMTOR, Ernesto. (2008) Control de convencionalidad de las leyes y derechos 

humanos. México: Porrúa.

 ROCCATTI Velázquez, Mireille. (1995) Los Derechos Humanos y la experiencia del 

ombudsman en México. México: CODHEM. 176 pp.

 SOTO, Agustín/Nicolás López Calera. Derechos Humanos ¿Invento o 

descubrimiento?. México: Fontamara.

 
Complementario: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

 Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

 Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México

 Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.

 Reglamento Interno de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 

Universidad Autónoma del Estado de México.

 

En este esfuerzo programático, es de reconocer el esfuerzo de incluir esta materia como 
parte de la curricular obligatoria, de agregar los esfuerzos internacionales en materia de 
derechos humanos, sin embargo el cierre de la materia se desarrolla al interior del 
ejercicio de los derechos humanos al interior de la universidad, dejando de lado los 
esfuerzos comunitarios estatales y nacionales, en un reconocimiento tambien al 
surgimiento del sistema nacional anticorrupción, ya vigente en el año 2016. 

En el año 2018 desde otra visión se desarrolla el programa de cultura de la legalidad 
con una aplicación más amplia desde su enfoque proponiendo el siguiente desarrollo: 
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PRESENTACIÓN 

Los distintos fenómenos de las diversas realidades actuales, representa la oportunidad para 

realizar la actualización académica de los contenidos de las unidades de aprendizaje para 

colocar éstos a la vanguardia cognitiva y con ello, beneficiar a la comunidad universitaria 

con el acceso a conocimientos actualizados y/o especializados que les permitan fortalecer 

competencias personales y profesionales. 

 
Igualmente, la innovación curricular constituye una oportunidad para explorar nuevas 

posibilidades dentro del proceso aprendizaje, donde el modelo educativo permite que el 

discente desarrolle la construcción de su propio conocimiento, se fortalezca su capacidad 

de aprendizaje y sentido de responsabilidad, promoviendo a su vez las habilidades, 

aptitudes y valores que éste pueda desarrollar durante su vida académica, en su momento 

y en su vida profesional. 

 
Para cumplir los objetivos previstos, es pertinente facilitar a los alumnos de instrumentos 

que les permitan integrar sus conocimientos previos en áreas relativas al Derecho político, 

Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Derecho municipal respecto de una específica, 

como lo es la Cultura de la legalidad, la cual se ubica entre las unidades optativas del 

núcleo integral. 

 
La U. de A. de “Cultura de la legalidad”, desarrolla como función primordial un proceso 

constructivo para aprovechar los conocimientos que los estudiantes ya tienen en las 

unidades de aprendizaje de Introducción al Estudio del Derecho, vinculadas con las de 

Derecho Constitucional y la de Teoría del Estado, para comprender como un objeto 

multidisciplinario, al Derecho como ciencia y a la cultura de la legalidad en el marco del 

respeto a los derechos en forma integral. 

 
El contenido y desarrollo de la presente UA, forma parte indispensable del perfil de egreso 

del Licenciado en Derecho, dado que aborda el estudio y comprensión de los derechos 

inherentes a la legalidad, mismos que le son aplicables en cualquier área de la vida 

cotidiana, como por ejemplo: identificar la relación del estado de Derecho y la vida cotidiana, 

así como valorar los beneficios que como resultado se obtienen en el marco del estado de 

Derecho. 

Unidad I. Estado de Derecho: conceptos, retos e impacto. 

Unidad II. La Cultura de la legalidad: conceptos, acciones, rol, instituciones, metodología, 

herramientas y proyectos. 

Unidad III. Cultura de la legalidad: beneficios y habilidades 

Unidad IV. La Cultura de la legalidad: experiencias exitosas, presentación de proyectos y 

retroalimentación. 
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La estructura de esta unidad de competencia se encuentra integrada por cuatro unidades 

de aprendizaje; en la primera, denominada Estado de Derecho: conceptos, retos e impacto; 

la segunda denominada La Cultura de la legalidad: conceptos, acciones, rol, instituciones, 

metodología, herramientas y proyectos; en la tercera, Cultura de la legalidad: beneficios y 

habilidades, y finalmente la cuarta denominada la Cultura de la legalidad: Experiencias 

exitosas, presentación de proyectos y realimentación. 

 
Asimismo, pretende que el discente identifique dentro de la Ciencia del Derecho, la 

trascendencia social de los actos culturales en los cuales intervienen las personas jurídicas, 

así como también, las relaciones que derivan a partir de ubicarlo en un entorno social en lo 

particular. Las estrategias docentes que se pueden aplicar, tienen como propósito conducir 

al discente al manejo de su formación profesional; las habilidades de análisis, disertación y 

estudio. 

 
Se recomienda al discente, analizar de manera previa el material relacionado con cada 

tema de la unidad de competencia antes de cada sesión, para que se encuentre en aptitud 

de participar en forma activa y profundizar su aprendizaje, considerando los criterios de 

desempeño acordados. 

 
Para ello, se ha integrado la información de las fuentes de información que se presentan 

en cada unidad de aprendizaje. Al inicio del curso se hará por parte del docente una 

presentación de la unidad de aprendizaje, haciendo un breve bosquejo del contenido de las 

cuatro unidades de aprendizaje que lo componen; además acordará con los discentes las 

normas que regirán en el curso, tales como: horario, tolerancia, así como los criterios para 

la elaboración y presentación de los trabajos extra-clase. El docente será enfático en la 

necesidad de trabajo responsable y colaborativo, así como de la participación respetuosa 
de todos los discentes. 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 

  

Área Curricular: Teoria y Filosofia del Derecho 
  

Carácter de la UA: Optativa 
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IV. Objetivos de la formación profesional 

Objetivos del programa educativo: 

Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, 

con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la 

sociedad y así lograr la armonía y paz social. 

Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse 

oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para 

tomar decisiones jurídicas razonadas. 

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y multidisciplinario 

para la integración del mismo. 

 

 
Objetivos del núcleo de formación: 

Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las funciones, 

tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención profesional o 

campos emergentes de la misma. 

 

 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Analizar y relacionar el contenido y los principios generales del derecho, para interpretar, 

argumentar y aplicar la norma jurídica, basada en un pensamiento lógico, crítico, valorativo 

y ecuménico, a través de una formación axiológica con compromiso social y cultura de la 

legalidad. 

 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Distinguir a partir de un pensamiento crítico, los elementos que caracterizan la convivencia 

en una sociedad democrática, así como las problemáticas de cultura de la legalidad, y las 

alternativas que pueden ser viables, para crear un proyecto de intervención en un contexto 

determinado relacionado con cultura de la legalidad 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 

Unidad 1. Nociones generales del Estado del Derecho 
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Objetivo: Analizar la definición del Estado de Derecho, sus componentes, retos en 
México e impacto de la ilegalidad en la calidad de vida, reflexionando de los beneficios 
individuales y sociales de vivir en él, para encontrar las deficiencias con el Estado 
Autoritario. 

Temas: 

 
1.1. Conceptos generales: 

1.1.1. Usos, 

1.1.2. Costumbres, 

1.1.3. Normas, 

1.1.4. Leyes y; 

1.1.5. Estado de Derecho 

1.2. Estado de Derecho y sus componentes: 

1.2.1. Elementos, 

1.2.2. Características, 

1.2.3. Criterios 

1.3. Estado Autoritario: 

1.3.1. Concepto, 

1.3.2. Elementos; 

1.3.3. Características 

1.4. Retos del Estado de Derecho en México: 

1.4.1. Cumplimiento de las leyes, 

1.4.2. Complejidad de relación entre ciudadanos e instituciones públicas; 

1.4.3. Rol individual en el marco de un Estado de Derecho 

1.5. Impacto de la ilegalidad en la calidad de vida: 

1.5.1. Acciones que atentan contra el Estado de Derecho, 

1.5.2. Consecuencias de la ilegalidad, 

1.5.3. Efectos de la falta de cultura de la legalidad 
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Unidad 2.-La Cultura de la Legalidad: conceptos, acciones, rol, instituciones, 
metodología, herramientas y proyectos 

Objetivo: Analizar la definición de Cultura de la Legalidad, sus acciones, rol individual 
y social e instituciones que trabajan en pro del respeto y difusión del Abogado de la 
Cultura de la Legalidad, así como su metodología y herramientas para el análisis de 
problemas y resolución de los mismos a través de la elaboración de proyectos que le 
permitan incidir en la observancia y apego jurídico, así como la relación que existe con 
el Estado de Derecho y Estado Constitucional para comprender su función e importancia 
en la vida cotidiana en todos el entorno humano. 

Temas: 

 
2.1. Cultura de la legalidad: 
2.1.1. Definición de Cultura de la Legalidad. 

2.1.1.1.- La subcultura de la ilegalidad en México 
2.1.2 Acciones específicas 
2.1.3. Rol individual y social 
2.2. Metodología para la elaboración de proyectos. 

2.2.1. Instituciones que trabajan en pro de la Cultura de la Legalidad. 

2.2.2. Metodología para la elaboración de proyectos. 

2.2.3. Elaboración del primer bosquejo de proyecto. 

Unidad de Competencia 3.-Cultura de la Legalidad: Beneficios y habilidades 

Objetivo.-Diferenciar los beneficios, así como habilidades personales individuales y 
grupales, para lo cual se tendrá que consultar libros y documentos actualizados, donde 
se observe los beneficios de adoptar este sistema de vida para la sociedad para 
convencer a los demás, puestas a disposición de la cultura de la legalidad y lograr la 
convivencia social. 
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Temas: 
3.1. El rol del Estado Mexicano en el contexto nacional e internacional en el marco 
de la cultura de la legalidad 
3.1.1. Beneficios de la cultura de la legalidad: 
3.1.2. Experiencias nacionales e internacionales a favor de la Cultura de la legalidad. 
3.1.3. Compromisos sociales e individuales de acción 
3.2. Habilidades personales individuales puestas a disposición de la Cultura de la 
Legalidad. 

3.2.1. Autoconocimiento y autoestima. 

3.2.2. Vivencia de toma de decisiones y resolución de conflictos. 

3.2.3. Toma de conciencia sobre resolución de conflictos. 

3.2.4. Definición de objetivos como primer paso, en la toma de decisiones. 

3.3. Habilidades personales de trabajo en equipo a disposición de la Cultura de la 
Legalidad. 

3.3.1 Trabajo en equipo para mejorar la comunidad. 

3.3.2. Características del equipo eficiente. 

3.3.3. Actitudes dentro de un equipo. 

3.3.4. Uniendo capacidades. 

3.4. Habilidades personales para convencer a los demás, puestas a disposición de 

la Cultura de la legalidad. 

3.4.1. Identificación de influencias positivas. 

3.4.2. Identificación de potenciales personales. 

3.4.3. Asertividad. 

3.4.4. Viabilidad, evaluación de resultados y seguimiento de proyectos. 
 

Unidad 4.-La Cultura de la legalidad: experiencias exitosas, presentación de 
proyectos y retroalimentación. 

Objetivo: Analizar las experiencias de promotores de la cultura de la legalidad, así como 
presentar el resultado de su proyecto para generar una realimentación. 
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Temas: 

4.1. Acercamiento a Experiencias exitosas. 
4.1.1. Ejemplos cercanos de promotores de la Cultura de la legalidad. 
Sesión de trabajo en casos. 

4.1.2. Análisis de contexto y problemas. 

4.2. Presentación de proyectos y realimentación. 
4.2.1. Presentación de resultados del proyecto. 
4.2.2. Oportunidades de vinculación para los proyectos. 
4.2.3. Retroalimentación a los proyectos estudiantiles. 
4.3 Amenazas al Estado de Derecho 

4.3.1.- La corrupción 

4.3.2.-Justicia por sí mismo 

4.3.3.-Tolerancia a la aplicación parcial de la ley 

4.3.4..- El abuso de autoridad y la violación de los Derechos Humanos 

4.3.5.- Razones técnico - jurídicas de por qué no se obedece l 
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Rubio, L., Edna J., El acertijo de la legitimidad: por una democracia eficaz en un entorno 
de legalidad y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 2007. 
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Malthus,T., Ensayo Sobre la Población. Traducción, Patricio de Azcarate) (Madrid, 1970). 
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De todo lo anterior descrito, fortalece la consideración de la propuesta de  incluir en 
los programas de estudio de educación superior del Estado de México la 
materia obligatoria, no opcional de “Cultura de legalidad y Combate a la 
corrupción”, en las escuelas Públicas y privadas residentes en el Estado de México, 
respuesta que atiende la necesidad de hacer frente y permanecer vigente en este 
esfuerzo y compromiso con la ciudadanía de dotar de capacidades adicionales, 
vinculadas a una cultura de legalidad y cero tolerancia a la corrupción, a nuestros 
universitarios mexiquenses,  reconociendo en el desarrollo profesional las 
condiciones de hoy, con visión de futuro, buscando el México (Nación y Estado) que 
nos merecemos, es que se propone la siguiente: 

 

Temas: 

Estado de Derecho y sus componentes: 

Elementos, 

Características, 

Criterios 

Retos del Estado de Derecho en México: 

Corrupción y Impunidad. 

Cumplimiento de las leyes, 

Complejidad de relación entre ciudadanos e instituciones públicas; 

Participación ciudadana y contraloría social. 
Cultura de la legalidad: 
Definición de Cultura de la Legalidad. 
La subcultura de la ilegalidad en México 
Acciones específicas 
Cero tolerancia a la corrupción 
Rol individual y social en el combate a la impunidad. 
Modelo de actuación del Profesional en el Estado Mexicano. 
Acercamiento a Experiencias exitosas. 
Ejemplos cercanos de promotores de la Cultura de la legalidad 
Análisis de contexto y problemas. 

 

Dentro del proceso de enriquecimiento en el Comité de Participación Ciudadana, se 
hace necesario diseñar el objetivo general y específicos para el desarrollo de las 
materias y llevar la propuesta a la Subsecretaria de Educación Superior, dependiente 
de la Secretaria de Educación del estado de México, así como a las Universidades 
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que tienen carácter de Autonomía para su aceptación e inclusión en sus procesos de 
revisión de estructuras curriculares.  

 

Reconocimientos: 

Este proyecto es consecuencia de una serie de esfuerzos de diversos ciudadanos, 
organizaciones, autoridades educativas y de otros sectores, buscando en el proyecto 
de la lucha contra la corrupción a largo plazo, transformar nuestra realidad por medio 
de la evolución de nuestra ciudadanía, basado en la educación. Con la firme 
convicción de que las grandes revoluciones y transformaciones nacionales y 
sociales, se logran por un cambio cultural, fruto del esfuerzo invertido, por medio de 
la educación y formación de los profesionales en todas las materias, que cumplirán 
y exigirán el cumplimiento de la ley, y garantía de un estado de derecho, basado en 
la transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley. 

 

 

Toluca, México a 26 de abril de 2022. 

 

Luis Manuel De La Mora Ramírez. 


