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INTRODUCCIÓN 

 

El presente esquema de trabajo representa dos conceptos satisfactorios para la 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, primero es desarrollar 

un Ejercicio de Participación Ciudadana con un tema de interés social, como lo es la 

Prevención de Riesgos en Internet para Estudiantes de Educación Básica en el Distrito 

Federal. 

 

El segundo, contar con su experiencia y valiosa aportación que nos permitirá reflejar de 

manera conjunta los caminos preventivos para evitar el mal uso de  Internet entre la infancia 

escolar, ésta sencilla presentación conlleva como primera etapa la descripción de riesgos 

en el uso de internet, situación que de sobremanera está en su menester habitual, como 

segunda etapa se servirán contar con el esquema que esta institución ha desarrollado como 

cultura preventiva, con una Guía para orientar a través de nuestra página institucional  los 

caminos a seguir en el caso que nos ocupa, y como tercera etapa, el vertir mediante el 

formato anexo sus propuestas, experiencias, recomendaciones, sugerencias que nos 

permitan compartir y conjugar la armonía de la cultura preventiva, al mismo tiempo nos 

compromete y se les invita de manera atenta a que nos mantengan en seguimiento para 

conocer los avances de este  objetivo común. 
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       PRESENTACIÓN 

 La  Administración Federal  de Servicios Educativos  en  el Distrito Federal, tiene  su 

origen el 1°de enero de 2005 por Decreto, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, nace como un órgano desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y 

encargada  de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la 

indígena, especial, normal y para adultos en escuelas con sostenimiento público. 

Impulsa y garantiza una educación pública laica, gratuita y obligatoria, con calidad y 

equidad, con el objetivo  de lograr  un México  con  Educación  de Calidad  con una  

formación integral de todos los grupos de la población. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRwwAGoVChMIl5epuO2mxwIViReSCh2IjwIH&url=http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/pdf/secundaria/estatal/c3/EDUCACION_SEXUAL/C3EDUCACIONSEXUALDF.pdf&ei=QPjMVZf3LomvyASIn4o4&psig=AFQjCNFPCHL1UvdspEp9oc12T-zFdjvZQw&ust=1439582656927550
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       El principio integral del  Plan Nacional de  Desarrollo 2013-2018 tiene como uno de 

sus objetivos el  impulsar un gobierno abierto que aperture la rendición de cuentas  

en la Administración Pública Federal y  de esta manera fomentar la participación de la 

ciudadanía en las políticas públicas e incentivar la transparencia y focalizar la 

información socialmente útil, brindando la oportunidad  de coadyuvar con la sociedad 

en la conjugación del interés social con el objetivo gubernamental. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2JlKH2pscCFdgakgodmWcNGg&url=http://manuelgross.bligoo.com/20130119-conectividad-los-8-factores-que-pueden-generar-resonancia-colectiva&ei=gAHNVd3JBti1yASZz7XQAQ&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNFjrE7tOnQeXoORH-74MURu2rYl4w&ust=1439584538229624


 Dentro  de nuestro   marco  de obligaciones   encontramos que el Objetivo General de 

la Coordinación  de Asuntos Jurídicos contempla entre otros puntos la prevención, 

atención y seguimiento de la  violencia  escolar, maltrato y abuso sexual infantil  a 

través de  la Unidad  de  Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI). 
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En esta exposición trataremos la prevención de riesgos en internet para  estudiantes de  

Educación Básica en el Distrito Federal, con el más puro interés de presentar un 

ambiente PREVENTIVO por el mal uso de Internet, es importante señalar  que existe el 

concepto de “delito cibernético” con agravantes penales por lo que  únicamente referimos 

su existencia en nuestro temario. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMiMoZPYqccCFQUPkgod4jEAHw&url=http://plenilunia.com/plenilunia-tvc/salud/mente-sana/mi-vida-en-n-meros/2161/attachment/3d-red-dollar-sign/&ei=lXTOVYjuBoWeyATi44D4AQ&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNGrpv8xJm21t_2CCfNpImEGzl-dPQ&ust=1439680014462844
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En esta presentación hemos preparado una interesante compilación de diversos  autores, 

investigadores  y asociaciones  civiles que a través de estadísticas de aplicación nacional 

e internacional, han analizado los diversos comportamientos de la  conducta de violencia 

escolar, entendiéndose ésta como cualquier tipo de intimidación, violencia  o maltrato 

físico verbal, psicológico o social que  recibe una  alumna o alumno  de manera repetitiva, 

constante  e intencionada, sin causa o motivo  aparente. 
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IDENTIFICACIÓN 

En nuestro período de investigación y consultas encontramos con gran  satisfacción  
Dependencias  Oficiales Federales y Locales y prestigiosos organismos internacionales 
que vislumbran, prevén y atienden casos de violencia escolar en sus diferentes 
manifestaciones, Asociaciones Civiles; entre éstas: La Asociación Mexicana de Internet, 
La Alianza por la Seguridad en Internet, El Observatorio Nacional Contra el Acoso y la 
Violencia Escolar a través de su programa  denominado “Cruzada Nacional para la 
Prevención de la Violencia y Acoso Escolar”. 
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Dentro  de las  Unidades  especiales dedicadas al tema de la prevención tenemos  a la 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas  

(FEVIMTRA) como integrante  de  la PGR,  por lo que respecta a Dependencia en la 

Ciudad de México contamos con la Unidad de Investigación Cibernética de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  

 

   

 

                   FEVIMTRA                                             UNIDAD  DE INVESTIGACIÓN 

                   CIBERNÉTICA 
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2.-Verbal: Consiste en insultos, desprecios, humillación, 

calumnias y burlas en público o privado. 

 

3.-Psicológico: Cuando existe persecución, intimidación, 

sometimiento, hostigamiento, chantaje, incluyendo las 

gesticulaciones u obscenidades a través de señas o miradas. 

                                                                                 

El Programa “Cruzada Nacional para la Prevención de la Violencia y Acoso Escolar“ 

señala que la Violencia Escolar se manifiesta  en  las siguientes formas de conducta: 

1.-Física: Cuando hay agresión con golpes, empujones, 

rasguños, cachetadas, patadas y cualquier otra acción que dañe 

el cuerpo de la persona. Por lo regular los agresores son muy 

astutos y golpean a la víctima en partes donde no se pueden ver 

las señales a simple vista. 
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4.-Sexual: Se da cuando se afecta la integridad y dignidad de la 

persona a través del abuso sexual a su persona de manera física o a 

través del uso de un lenguaje sexual obsceno mediante envío de 

mensajes, fotos o videos con contenidos pornográficos. 

 

5.-Exclusión Social: Cuando se provoca el aislamiento del 

estudiante con el resto del grupo y compañeros a través de 

amenazas en la convivencia escolar. 

 

6.- Acoso cibernético. acoso electrónico o Ciberbullyng: Es el 

acoso que se realiza a través de internet, celulares, páginas web y 

redes sociales transmitiendo por texto, fotos o videos que ofenden, 

maltratan y ridiculizan a las víctimas.  
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La Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, cita  que  en México el uso de internet 

de 2006 al 2014 se calcula en  una  evolución de 53 millones de usuarios, la 

penetración de usuarios  entre la población  de 6 años  o más  supera el 50% de 

este nivel de  edad, los  rangos  de  edades que más emplean internet  es de 13 a 

18  con un 26%  y de 19 a 24  con un 20%  y  los infantes  de  6  a 12  años  con un 

12%. 

 

La relevancia  del  uso de internet   a través de  redes  sociales facilita al ser  un 

servicio gratuito entablar algún tipo de relación o interés común con otras personas,  

así como  enfrentar  relaciones o  comunicaciones  desagradables, intimidatorias, 

que en la mayoría de las veces  no  son  comunicadas  o compartidas a  los padres. 

 

 

 

REFERENCIAS 



12 

FACTORES DE RIESGO EN INTERNET 

 

Son aquellos elementos, circunstancias socioculturales y características individuales, 
familiares y comunitarias que en un momento determinado incrementan la 
vulnerabilidad de las personas, favoreciendo la aparición de una conducta antisocial o 
siendo víctima. 

 

De  acuerdo a  múltiples  postulados  del Sector Civil y Oficial  los  riesgos en Internet  

con más incidencias a los que se enfrentan  los usuarios son los siguientes: 

 

 Proporcionar datos personales a desconocidos. 

Entrar a páginas que no cuentan con medidas de seguridad. 

 Adquirir productos en páginas desconocidas, así como correos de personas 

    desconocidas. 

Abrir correos de personas desconocidas. 

Participar en cadenas electrónicas. 

No actualizar el programa de antivirus. 

No tener una buena comunicación con la familia 

Tener la computadora alejada de la vista de los demás. 

Tener pláticas a altas horas de la noche con personas desconocidas. 

Agregar a nuestra red social a personas indiscriminadamente. 
 



SEXTING 

ACOSO 

ESCOLAR… A 

TRAVÉS DEL 

CIBERBULLYING 

CIBERGROOMING 

Conducta referida  de  solicitud 

de imágenes  de contenido 

netamente SEXUAL, a través de  

un celular inteligente o 

computadora, mediante 

aplicaciones sociales  (Skipe, 

Whatsapp, Line,  Vine, etc.), 

principalmente a niñas, niños y 

adolescentes. 

El término hace referencia a la 

utilización de cualquiera de los 

medios propios de las nuevas 

tecnologías para transmitir 

información difamatoria y una 

comunicación hostil por parte de 

una persona (principalmente)  o de 

un grupo, con la finalidad de dañar 

a otro,  ya sea a través del correo 

electrónico, redes  sociales, 

aplicaciones en celulares 

inteligentes, sitio Web personal, 

foros y mensaje de texto inmediato 

(msm). 

Network Mobbing 

El concepto hace referencia al uso del 

ciberespacio para concretar una 

estrategia de acoso moral y el término 

puede ser traducido al español como 

acoso virtual, ya sea éste dirigido hacia 

una persona o una organización. 
  

Son un grupo de conductas 

utilizadas por pederastas para 

contactar a niños y adolescentes en 

redes sociales o salas de chat y 

convencerlos para que realicen 

poses provocativas o desnudos 

ante la webcam. El material 

obtenido se utiliza para chantaje, 

así que ¡Manténgase Alerta! 



A manera de Prevención!!! 

A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN CON UN 

ENFOQUE EN 

 DERECHOS HUMANOS  



Garantizar que los Niños, Niñas y Adolescentes NNA, identifiquen los riesgos que 

existen en la Internet y que apliquen las técnicas de autocuidado. 

 

Educar a través del reconocimiento y aprecio de sí mismo y de reconocer al otro 

mediante  la observancia del trato digno y con valores. 

 

Que los NNA, se apropien del conocimiento de valorarse como seres humanos y que 

son sujetos de derechos y el que no manden fotografías donde se muestren ellos 

mismos u otros adolescentes en una actividad sexual o en estado de desnudez sexual 

explícita, es una manera de autoprotegerse. 



El o la acosadora sexual usa la vía de Internet 

y puede utilizarlos a través de los siguientes fines: 

Chat. Sistema de conversación de texto disponible en muchos sitios web, como Terra, El Chat, 

Starmedia, Yahoo, entre otros. Cabe destacar que en estos servicios no existen filtros y se puede 

establecer contacto con toda la gente que se conecta. 

 

Mensajero instantáneo. Son programas que a través de texto y video nos permiten 

comunicarnos con las personas que formen parte de nuestra lista de contactos. Las víctimas de 

acoso, por lo general, agregan desconocidos a dicho registro y, por tanto, corren alto riesgo. 

 

Fotoblog (bitácora fotográfica). Son sitios que permiten publicar fotografías, las cuales pueden 

ser vistas y comentadas por cualquier usuario que ingrese. Desafortunadamente, se convierte en 

catálogo ideal de víctimas potenciales. 

 

Videoblog. (videos de 12 a 15 segundos). Son espacios en donde se pueden tomar videos 

breves y pueden ser compartidos el mismo medio y mantener pláticas por los mismos videos  

(VINE) 

 

Redes sociales. Permiten crear perfiles personalizados, agregar contactos, compartir fotografías, 

videos, e incluso es posible obtener la información completa de alguna persona, como lugar de 

residencia, nombre completo y número de teléfono, entre otros datos. 



LOS ACTORES DEL ESCENARIO EN EL CIBERACOSO  

 

Se definen como: el acosador, el acosado y el observador. Es interesante esta 

interacción, ya que no estamos solos, ni aún en el escenario de ciberacoso, ya que por 

un lado estará el acosador al acecho de una víctima a quien lastimar o molestar; por otro 

lado, estará el acosado o la persona que sufre maltrato. Pero es muy común que alguien 

observe la acción del lado del acosador o del lado del acosado.  
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http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.salud180.com/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/2015/03/acoso_cibernetico.jpg?itok=BLAYSaZM&imgrefurl=http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/ciberbullying-mata-la-autoestima-de-adolescentes&h=364&w=600&tbnid=W3xTXB514X72KM:&docid=w4QhklkwRfz_2M&ei=N8unVYKXGZT_yQTR96qIDQ&tbm=isch&ved=0CEsQMyhIMEg4ZGoVChMIwo7ZpPnfxgIVlH-SCh3RuwrR


Características de personalidad de niños  

ACOSADORES:   

       

Tienen una personalidad generalmente 

dominante, les gusta valerse de la fuerza para 

expresarse, son impulsivos, se frustran con 

facilidad, muestran una actitud encaminada hacia 

la violencia. 
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Características de personalidad de 

niños  ACOSADOS: 

 

En la mayoría de los casos pueden ser 

niños callados, sensibles, inseguros, con 

poca confianza en sí mismos, tienen 

pocos amigos y son aislados. 

Características de personalidad de los niños 

OBSERVADORES: 

 

El observador define su posición de manera  

indiferente o participativa. 
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Una manifestación expuesta para la 

prevención del uso de las Redes 

Sociales se encuentra en la 

representación de Teatro que la 

UNAM a través del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico que 

promueve a través de la obra 

“Ciber@coso” el uso responsable de 

las Tecnologías, en virtud de que al 

mismo tiempo ofrece un dato del 

40% de alumnos de Educación 

Básica con padecimientos de algún 

tipo de violencia, generando también 

la campaña  “ #Yo Lo Borro ”. 
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ACCIONES   INSTITUCIONALES  A  TRAVÉS DE 

LA  COORDINACIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS  

 
La Unidad de Atención  al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), independientemente  de  

la  atención personalizada  a las  quejas por acoso sexual infantil  y por  violencia escolar,  

recibidas  en promedio de  70 por  mes, ha llevado a  cabo talleres con sentido orientador y 

asesorías en Centros de Enseñanza Escolar en los 3 Niveles, por medio de  Especialistas con 

los Temas de Maltrato Escolar, Prevención, Atención  y Seguimiento  de Casos  por Violencia 

Escolar  y/o Abuso Sexual Infantil, con un apéndice de acciones preventivas referentes al 

ciberacoso. 

Se proyecta diseñar y aplicar encuestas de comprensión a los Servidores Públicos que asistan 

a estos Talleres. 
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Por lo que  concierne a casos  de 

ciberacoso,  en  la pagina  web  

institucional , desde  el  14 de  

septiembre  de  2014 contamos  

con la  guía  denominada  

“Internet  Seguro para Niñas, 

Niños y Adolescentes”  elaborada 

por  la  Fiscalía  [FEVIMTRA] de la 

Procuraduría General  de  la 

República. 

 Exposición que se ha empleado 

para publicitar  la orientación 

respectiva. 



• Como parte de nuestro  compromiso con la sociedad, es el de establecer un estado de 
interacción, en nuestra página  web  www.sepdf.gob.mx, por esto, invitamos a que la visiten 
y encontrarán posiciones orientadoras cuyo objetivo es la satisfacción a requerimientos de la 
sociedad, además contamos con  la posibilidad  de conocer sus valiosas opiniones a través 
de la encuesta de  calidad de nuestros servicios. 
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http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/


Nuestra  acción  reviste carácter preventivo, en la  escuela como en los hogares la 

tecnología en la comunicación genera  una brecha entre padres e hijos, éstos tienen 

acceso a internet a través de  diversos  equipos electrónicos,  como celulares, tabletas;  

situación  que  en  nuestro  caso  al haber  suministrado 129 mil, 892 tabletas a 

alumnos, maestros y supervisores  de 5° grado de primaria, a través del Programa de 

Inclusión  y  Alfabetización  Digital (PIAD) en el ciclo escolar 2014-2015, se genera  un 

foco  preventivo enmarcado por  la apertura  a la  comunicación  cibernética de los 

estudiantes, por lo que nos  deriva  a  extremar  precauciones  ante  una  comunicación 

mal intencionada, por lo que  ofrecemos asistencia permanente. 
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En  espera de servir  como un  enfoque  de cambio a uno de los 

problemas que enfrenta actualmente la sociedad y  seamos 

partícipes  de este cambio para  generar  seguridad  en  las 

comunicaciones y navegaciones por  internet,  les damos las  

gracias  por  su valiosa colaboración haciendo posible  este 

Ejercicio, que  mantendrá el compromiso  institucional por el bien e 

interés común.     

 

 

 

¡ GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN ! 

 

 

 

 Agosto 2015  
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APÉNDICE  ESTADÍSTICO  

hábitos de los usuarios de internet 

en México 

 
2015 
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26 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 
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29 FUENTE: INEGI y AMIPCI Asociación Mexicana de Internet    



30 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 



31 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 



32 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 



33 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 



34 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 



35 FUENTE: AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 
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 Prevención de Riesgos en Internet  

para Estudiantes de Educación Básica en el Distrito Federal  

 

 
 

 31 de agosto de 2015  
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PRESENTACIÓN  

Ejercicio llevado a cabo el día 27 de agosto de 2015; en el Edificio Central sita en Parroquia N° 1130, 

Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez; en la Sala de Usos Múltiples.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Administración Federal de Servicios Educativos en conjunción con el Programa para un Gobierno 

Cercano y Moderno, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, vincula el objetivo 

esencial para impulsar un gobierno abierto que fomente la transparencia y la rendición de cuentas, de 

esta manera se procura la participación de la ciudadanía en las políticas públicas e incentiva la 

información socialmente útil. Por lo que la institución se ha dado a la tarea de coadyuvar en 

ambientes escolares seguros con respeto a los Derechos Humanos del alumnado y se garantice la 

educación de calidad.  

Este ejercicio se estructuró en concordancia con la Guía correspondiente emitida por la Secretaría de 

la Función Pública, por lo que el proceso de invitados fue con base a la experiencia e interés en la 

materia; miembros de la Sociedad Civil y Académicos.  



                                                        INVITADOS – PARTICIPANTES  

*Nota.- Excusa por Causa de Fuerza Mayor; presentó sugerencia por medio electrónico, por lo que  

se consideró en  el Marco de Propuestas y Compromisos Institucionales 
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NOMBRE Vinculación / Participativa 

  

Interés Social 

  

Salvador Fortanell  

Agente  de Ventas.  

  

Tutor de menor afectada por 

ciberacoso 

  

  

Voluntario Padres de Familia en contra 

de la Violencia Escolar  

*Lic. Hugo  E. Huitrón Vera 

Director de Gaceta de la UNAM. 

Académico y Comunicólogo. Partícipe  en diversos  grupos de 

investigación de interés social.  

Lic. Antonio Muñozcano  Eternod  

Magistrado IV Sala Familiar  

Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 

 

  

Académico, Administrador  de Justicia. 

Administró justicia  en un proceso 

definitorio de Patria Potestad  en el que  

existió  acoso parental por medio 

electrónico. 

Representantes del Órgano Interno 

de Control;  Licenciada  Ruth 

Fierro Beltrán. 

 

Directora de Buen Gobierno. 

Área de Auditoría para Desarrollo y 

Mejora de la Gestión 

 

Licenciado Eduardo Cruz…. 
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Mención especial.- Por medio electrónico se dirigió invitación a los miembros de -El Observatorio Nacional 

Contra el Acoso y la Violencia Escolar, impulsores del programa denominado “Cruzada Nacional para la 

Prevención de la Violencia y Acoso Escolar” (Anexo 2).  

 

INTEGRACIÓN  

 

El Ejercicio denominado “Prevención de Riesgos en Internet para Estudiantes de Educación Básica en el 

Distrito Federal”.  

 

Se estructuró en línea de Tres vértices fundamentales: Primero; Cultura de la Prevención, Segundo; 

mediante investigación, consulta y referencias de Asociaciones Civiles, Organismos Internacionales e 

Instituciones Oficiales y Tercero; Acopio de Estadística conformándose un apéndice gráfico y estadístico 

con mención a las respectivas fuentes de consulta, expuesto de tal manera en la presentación.  

 

Con objeto de dar cumplimiento al proceso introductorio se entregó a cada invitado-participante el 

siguiente material documental :  

 

• Procedimiento.  

• Programa/Orden del Día       

• Guía de Evaluación Electrónica     (Anexo 3 )  

• Formato de Propuestas y compromisos institucionales  

• Disco compacto con el Ejercicio de participación Ciudadana 2015  
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EXPOSICIÓN  

 

La Bienvenida / Mensaje Institucional e inauguración estuvo a cargo del Titular de la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos, Licenciado José de Jesús Espinosa Villiers, fungió como responsable de la investigación, acopio e 

implementación, del Ejercicio así como de los Compromisos institucionales establecidos a través de las 

propuestas de los Representantes Sociales Invitados.  

La Introducción al Compromiso Institucional ante el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno estuvo a 

cargo del Licenciado Luis Alfredo Sánchez Ildefonso; Enlace Institucional ante el Programa citado.  

 

DESARROLLO 

  

La introducción al Tema, motivo del Ejercicio le fue asignado por la Coordinación de Asuntos Jurídicos al 

Licenciado Héctor L. Centeno, Subdirector de Programas de Transparencia y Rendición de Cuentas, en este 

preámbulo se les reiteró de manera afable a toda la asistencia que el objetivo del Ejercicio es un mecanismo 

de consulta social para coadyuvar en las definiciones gubernamentales, al mismo tiempo se invitó a evaluar el 

contenido del Tema /Ejercicio presentado, así como la exposición ofreciendo la Guía de Evaluación, 

mencionada en el anexo 3. Así mismo llevó a cabo una exposición sobre la vinculación y transversalidad de los 

Programas de Participación Ciudadana, Transparencia Focalizada.  

Presentación Técnica, a cargo del Licenciado en Psicología y Especialista en Violencia Escolar adscrito a la 

Unidad de Atención al Maltrato Acoso Escolar y Abuso Sexual Infantil, de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, 

el desarrollo , de manera sumaria versó en las características de la Violencia Escolar apuntalando por inmersa 

situación el Acoso Cibernético, así como de las conductas que los individuos acosadores, acosados y 

observadores ostentan, Los indicadores de Riesgo en el uso de la Internet, recomendaciones de acciones 

preventivas y reflexiones sobre las diversas exposiciones realizadas en beneficio de la población estudiantil, 

autoridades escolares y padres de Familia.  
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EXPOSICIÓN  Y PROPUESTAS  DE LOS PARTICIPANTES 

 

Sr. Salvador Fortanell .-Como Tutor,  expone   el caso  de  acoso cibernético sometido a su nieta en 

la Escuela Dos Naciones Unidas de la Colonia Del Valle, bajo la siguiente premisa:  “Me declaro  al 

igual que  mi hija, madre de la niña, desconocedores del manejo de medios electrónicos, incluyendo 

el  teléfono celular,  por lo que  al notar  reacciones  no acostumbradas, de la niña, detectamos  que 

había una mala  influencia, por lo que mi hija, puso   atención a los mensajes en el celular y  notamos  

que  dos compañeras de clases le mandaban mensajes  con groserías  por sus buenas calificaciones, 

por lo que  acudimos  a la  escuela para  exponer el caso ante la directora y afortunadamente al 

llamar a los padres de las niñas éstas pidieron disculpas y se pudo corregir  a tiempo, ésto motivó a  

que  su servidor  platicara con varios padres de familia  por lo que nos integramos como voluntarios 

para dar  ayuda  a casos  similares o de cualquier mala conducta escolar “. 

 

Solicita autorización para presentar el Ejercicio ante  Padres de Familia Voluntarios de las 

Colonias Del Valle y Narvarte para su difusión; además propone continuidad en las sesiones 

preventivas que se desarrollarán en los Consejos Técnicos Escolares. 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL .-  Solicitud Cumplida.- Se expuso la moción en la Mesa de 

Trabajo aceptada por unanimidad. 
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EXPOSICIÓN Y PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES  

 

Invitado; C.P. Leonardo Espinosa de Anda.- Interesado en el Tema y Responsable de Programas de 

Acciones de Mejora Institucionales Solicita conocer el número de usuarios de Transparencia 

Focalizada en virtud de que el Tema tratado se encuentra en esa pestaña.  

 

Solicitud Cumplida.- Se presenta Marco estadístico de usuarios de Tranbsparencia Focalizada, 

incluyendo banner de Participación Ciudadana por medio cuantificable, porcentual y graficado , 

enviado por correo electrónico. (Anexo 4)  
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Magistrado de la IV Sala Familiar  del TSJDF; Mtro.  Antonio Muñozcano Eternod.-  Administró justicia  

en un proceso definitorio de Patria Potestad  en el que  existió  acoso parental por medio electrónico, 

además  llevó  a cabo  una presentación, misma que dispuso para su  libre difusión. 

 

SUGERENCIA/PROPUESTA.- Llevar a cabo sesiones  orientadoras  para  la  atención de  casos  de 

Violencia Escolar incluyendo Acoso Cibernético. (Anexo 5) 

 

 

“REFLEXIONES EN TORNO AL USO INDISCRIMINADO DE INFORMACIÓN POR INTERNET” 
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Disculpa  por inasistencia, por causa de Fuerza Mayor y Sugerencia  Lic. Hugo E. Huitrón Vera por 

medio electrónico/ día miércoles 26 de agosto a las 21:49 hrs. 

  

"Reuniones permanentes donde intervengan padres de familia, profesores, directivos y alumnos para 

orientar sobre el peligro que existe en la red al hacer contacto con desconocidos. Inducir a los 

pequeños al buen uso de Internet.  
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M.en D. Sandra M Fabián Esparza; Representante de la Fiscalía Especializada para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas solicita, de ser posible contar con invitación a las 

Pláticas orientadoras-preventivas en las Sesiones del Comité Técnico.  

 

Compromiso Institucional.- La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

Coordinación de Asuntos Jurídicos a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos agenda solicitud 

expuesta.  

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

 

Se dará continuidad a las pláticas-ejercicios bajo la cultura de la prevención en las sesiones de los 

Consejos Técnicos Escolares en la que asisten Padres de Familia, Alumnas, Alumnos y Autoridades 

Escolares en las que se incluirán Modelos de evaluación al o tema(s) tratado(s) [Cuestionarios de 

Aplicación]  

 

CLAUSURA  

 

El Licenciado Roberto Salvador Castillo, Director Jurídico Contencioso, a nombre del Licenciado José 

de Jesús Espinosa Villiers declara a las 12:12 hrs., la clausura del Ejercicio de Participación Ciudadana 

2015- Tema “Prevención de Riesgos en Internet para estudiantes de Educación Básica en el Distrito 

Federal”. 
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Ejercicio Participación Ciudadana 2015  

 

 

Prevención de Riesgos en Internet para Estudiantes de Educación 

Básica en el Distrito Federal  

 

ANEXOS  
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ANEXO 1  

Invitaciones  
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ANEXO 2  

Invitación  

Asociaciones Civiles  
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ANEXO 3  

Entrega Documental a Invitados  

Página Web: 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/transparencia_focalizada.jsp 

Encuesta para Evaluación del tema  
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ANEXO 4 

Marco de Usuarios de Transparencia Focalizada  



REFLEXIONES EN TORNO AL USO 

INDISCRIMINADO DE INFORMACIÓN 

POR INTERNET 
 

 
 

PONENTE: MAGISTRADO ANTONIO MUÑOZCANO ETERNOD 

31 de agosto de 2015 
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ANEXO 4 



DERECHO A LA 

INTIMIDAD 

DERECHO A LA 

INFORAMCIÓN  Y 

A LA LIBRE 

EXPRESIÓN 

DERECHO A LA 

INTIMIDAD Y A LA 

INFORMACIÓN; 

DERECHO 

COMPARADO  A 

NIVEL 

CONSTITUCIONAL 

DERECHO A LA INTIMIDAD 

FRENTE AL DECHO A LA 

INFORMACIÓN 

DERECHOS DE 

PERSONALIDAD 

CONCLUSION

ES 

MARCO 

CONCEPTU

AL 
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MARCO CONCEPTUAL 

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

PRIVACIDAD, LO PRIVADO DEFINICIÓN 

DERECHO A LA INFORMACIÓN  
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DERECHOS DE LA 
PERSONALIDAD 

ESPONSALES. 
 

DENOMINACIONES. 

DERECHOS  
DE LA 

PERSONALIDAD 

DERECHOS 
DE LA 

PERSONALIDAD 
EN PARTICULAR 

PERSONA 
PERSONALIDAD 
CARACTERISTICAS 
CLASIFICACIÓN 

DERECHOS RELATIVOS A 
LA ESFERA PERSONAL 
DE LA PERSONA 

DERECCHO ADE LA 
PERSONALIDAD EN 
LA ESFERA 
ESPIRITUAL O MORAL 

DERECHO A LA VIDA 
 

DERECHO A LA INTEGRIDAD  
FÍSICA 
 

DERECHO A LA LIBERTAD 

DERECHO AL HONOR 
 

DERECHO A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y FAMILIAR 
 

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 
 

DERECHO MORAL DE AUTOR 54 



DERECHO A LA 
INTIMIDAD 

CONCEPTO FILOSÓFICO 
 
COMO FENÓMENO SOCIAL 
 
ETIMOLOGÍA DEL CONCEPTO 
 
INTIMIDAD Y VIDA PRIVADA 
 
ANTECEDENTES  
 
SU ORIGEN 
 
COMO DERECHO SUBJETIVO Y DERECHO DE DEFENSA 
 
DERECHO POSITIVO 
 
GARANTÍA DE LIBERTAD 
 
IMAGEN HUMANA 
 
CONTENIDO MATERIALA E INMATERIAL DE LA IMAGEN 
 
POTENCIA PATRIMONIAL DE LA IMAGEN 
 
LA IMAGEN E INTIMIDAD 
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DERECHO A LA 
INFORMACIÓN Y A 
LA LIBRE EXPRESIÓN 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE EXPRESIÓN Y 
DERECHO A LA INFORMACIÓN  
 
EL PENSAMIENTO 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES MÉXICO  
ESPAÑA 

DERECHO A INFORMAR 
 
DERECHO A INFORMARSE 
 
DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD 
 
CLÁUSULA DE CONCIENCIA 
 
DERECHO DE REPLICA 
 
EL HABEAS DATA 
 
VERASIDAD A LA INFORMACIÓN Y LA EXCEPTIO VERATIS 
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DERECHO A LA INTIMIDAD 
Y A LA INFORMACIÓN; 
DERECHO COMPARADO A 
NIVEL CONSTITUCIONAL 

DERECHO A LA 
INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 

LEY FEDERAL DE VÍAS GENERALES DE 
COMUNICACIÓN 
 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 

DERECHO A LA INTIMIDAD, ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 
Y MEXICANA, DERECHO 
COMPARADO 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHCOS 
HUMANOS 1984. 
 
PACTO INTERNACIONAL DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS 1966. 
 
CONVENCIÓN AMERICANA   SOBRE DERECHOS 
HUMANOS  1969.  
-PACTO DE SAN JOSÉ- 
 
CONCENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
1989. 

CONTITUCIONES 
 
NO INTROMISIONES 



REACCIÓN ENTRE LA 
ÉTICA Y EL DERECHO. 

PESIMISMO.- El 

futuro no es mejor 

que el presente. 

MELIORISMO.- El futuro será 

mejor siempre y cuando 

trabajemos para ello. 

OPTIMISMO.- El futuro siempre 

es mejor independientemente 

de lo que realicemos 
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MELIORISMO 

Concepto de la persona 

y de la sociedad, está en 

la fundación de la 

democracia libertad 

contemporánea y los 

derechos humanos y es 

un componente básico 

del liberalismo. 

Viene de la tradición pragmática americana. Sus precursores: 

Lester Frank Ward, William James, Ralph Nader y John Dewey.  

Pensamiento metafísico que plantea que el progreso en un concepto real que 

dirige el desarrollo del mundo. 

Sostiene que los humanos pueden, a través de su intervención con procesos 

que de otra manera serían naturales, producir un resultado que es una mejora 

con respecto a la natural antes mencionado. 

Arthur Caplan.- lo  ha 

utilizado para describir 

posiciones en bioética 

en favor de mejorar 

las condiciones que 

provocan sufrimiento. 
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MELIORISMO 

Posición opuesta al 

pesimismo llamada 

también optimismo relativo, 

parte de la base: aunque 

se acepte que en el mundo 

las cosas andan mal, que 

los valores de mayor 

jerarquía, como verdad, 

belleza, perfección, justicia 

y otros, no se den en los 

hechos, siempre la vida 

presenta elementos que es 

posible y conveniente 

desarrollar, y que peor 

sería aceptar las cosas 

como están.  

El optimismo: tesis 

El pesimismo: antítesis. 

El meliorismo: la 

síntesis de la relación del 

hombre con el universo.  

El optimista: no hagas 

nada, porque nada hay 

que hacer. 

 El pesimista: no hagas 

nada, porque nada se 

puede hacer.  

El meliorista: haz algo, 

porque hay mucho que 

hacer y se puede hacer. 

(Lester Frank Ward). 

Doctrina anglosajona, que indica una actitud frente al mundo orientada 

a la esperanza de lo mejor y la voluntad de realizarlo. 
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ÉTICA  

Y 

PROCESO 

De antaño se han considerado 

indispensables los decálogos de 

ética profesional: 

Decálogo de San Ivo. 1253-1303. 

Decálogo de San Alfonso María 

Ligorio 1696-1787. 

Decálogo de Eduardo J. Couture 

1904-1962. 

Decálogo de Ángel Ossorio y 

Gallardo 1873-1946. 

Decálogo del Abogado de 

Granada Silva Martins 1987. 
 

La ética es una ciencia práctica. 

La ética de las profesiones es una 

idea objetiva, no subjetiva. 

Se concretiza con el actuar diario 

de nuestra profesión en el litigio. 

JUICIO ÉTICO DE REPROCHE 

Jueces, Magistrados, Secretarios. 

abogados. 

Ética normativa. 

Metafísica  

Ética aplicada. 

Todo proceso debe ser 

presidido por una idea 

ética. 

Código de ética judicial. 
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ÉTICA 
NORMATIVA 

TEORÍA 

CONCENSUALISTA

. 

Teorías utilitaristas.- “El 

máximo bienestar para 

máximo número de personas” 

TEORÍA DE 

LA VIRTUD 

Se debe actuar no con base en 

las consecuencias, sino en los 

principios. de cada una de las 

partes. 

Cómo deben ser 

los seres humanos 

en tanto personas 

Se encarga del estudio de nuestro 

actuar correcto. 

Cómo deberíamos actuar no 

ocupándose de la descripción de 

las conductas de las personas en 

lo correcto. 

DEBER ÉTICO O 

DEONTOLOGÍSTA 
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METAÉTICA 
Naturista 

Es posible hablar de 
verdad o falsedad de los 
hechos morales 

Escépticas 
El conocimiento moral no es 
reducible a propiedades 
naturales , sin embargo predican 
la factibilidad del conocimiento 
ético 

Cuestiona la existencia 
de la moral. 

Escuela 
Convencionalista 

Tiende a dar una 
explicación de qué son 
los valores morales 

Intuicionismo 

El actuar ético es una 
convención que realizamos 
los seres humanos, el acto 
es bueno o malo, virtuoso o 
vicioso por el simple hecho 
de que así se convino al 
respecto.     
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ÉTICA PRÁCTICA  
O APLICADA. 

En la bioética, los 
avances de la ciencia 
y de su hermana la 
tecnología, afectan 
procesos naturales de 
vida o muerte en su 
praxis. 

Edgar Morín sostiene que la noción de ecosistema significa el 
conjunto de acciones e interacciones en una unidad compleja 
del mundo natural que en su seno comporta desarrollos de 
carácter técnico y económico puramente humano, lo que 
necesariamente implica el cuestionamiento ético entre el 
desarrollo de la ciencia de la tierra y los valores 
fundamentales éticos de la preservación de las especies del 
mundo vegetal y animal y en fin de la tierra misma. 

Recibe el nombre de 
Ética Jurídica, que 
aglutina a dos 
grandes ramas: a la 
Ética del abogado y a 
la Ética judicial 

Se utiliza en cualquier rama del 

conocimiento y de la necesaria 

vinculación con las acciones 

propias del profesional 

Se ocupa de manera directa 
y vinculante del estudio de 
los deberes asumidos en el 
quehacer profesional 
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FORMACIÓN DEL 
JUEZ, PRINCIPIO DE 

ÉTICA 

Ética y Educación. 
Formación continua 

Virtudes Intelectuales. 
Arte, ciencia, prudencia, 
intuición, sabiduría 

VOCACIÓN 
 Libertad  
Llamado interior 
Llamado exterior 
Identificación de la persona 
con la actividad de juzgar 
Creatividad 
Realización del 
compromiso ético 
Weber y el daimon 
vocacional 
 

Profesión. 
vocación 

LA ÉTICA JUDICIAL 
Visión integradora entre 
la ley y la justicia. 

IDONEIDAD  
DEL  JUEZ. 

LA ÉTICA Y LAS PROFESIONES. 
Integración en una visión de 
conjunto. 
Dialogo interdisciplinar. 
Replantear el modelo profesional y 
ético. 
Búsqueda del saber por el saber. 
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DEBERES  ÉTICOS  
DE LOS ABOGADOS. 

Los medios ilícitos o 
injustos son todos 
aquellos tendientes a 
confundir, enmarañar, 
retrasar y alargar el 
proceso mediante: 
Pruebas falsas. 
Recursos 
innecesarios. 

Para evitar la mala práctica judicial, se 
requiere en los juicios orales familiares, 
rediseñar preferentemente el sistema 
probatorio. 

El deber ético fundamental, 

es: no emplear medios ilícitos 

e injustos. 

SANCIÓN ÉTICA, para: 
 Magistrados 
Jueces 
Secretarios 
Abogados. 
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PRINCIPIOS DE 

LA  ÉTICA 

PROFESIONAL* 

Principio de beneficencia.- Hacer bien el propio oficio con el objeto de 

proporcionar los bienes y servicios que cada profesión se esfuerza por realizar 

Principio de 

autonomía.- En las 

relaciones profesionales, 

el usuario o cliente es 

persona sujeta a 

derechos  

Principio de justicia.- proceder 

con justicia, cumplir con las 

obligaciones implícita o 

explícitamente dentro del marco 

institucional público o privado. 

Principio de no 

maleficencia.- 

es la sombra de los tres 

anteriores, propone 

ante todo no hacer 

daño “Primum non 

nocere”. 

*HORTAL, Augusto, Éticas de las profesiones 
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DECÁLOGO DE SAN IVO (1253-1303). 

 

I. El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer 

protector de la justicia. 

II. Ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son perniciosos a la 

conciencia y el decoro profesional. 

III. El abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos. 

IV. Ningún abogado debe utilizar, en el patrocinio los casos que sean confiados, 

medios ilícitos o injustos. 

V. Debe tratar el caso de cada cliente como si fuese el suyo propio. 

VI. No debe evitar trabajo de tiempo para obtener la victoria del caso que tenga 

encargado. 

VII. Ningún abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo disponible le 

permite. 

VIII. El abogado de amar la Justicia y la honradez tanto como las niñas de sus ojos. 

IX. La demora y la negligencia de un abogado causan perjuicio al cliente y cuando 

esto acontece, debe indemnizarlo. 

X. Para hacer una buena defensa el abogado de ser verídico sincero y lógico. 



69 

DECÁLOGO DE SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (1696-1787). 

I. Jamás es lícito aceptar causas injustas porque es peligroso para la conciencia y la 

dignidad. 

II. No se debe defender causa alguna con medios ilícitos. 

III. No se debe imponer al cliente pagos que no sean obligados, bajo pena de devolución. 

IV. Se debe tratar la causa del cliente con el mismo cuidado que las cosas propias. 

V. Es preciso entregarse al estudio de los procesos a fin de que ellos se puedan deducir los 

argumentos útiles para la defensa de las causas que son confiadas a los abogados. 

VI. Las demoras y negligencias de los Abogados son perjudiciales a los intereses de los 

clientes. Los perjuicios así causados deben, pues, ser reembolsados al cliente si no se hace 

así, se peca contra la Justicia. 

VII. El abogado debe implorar el auxilio de Dios en las causas que tiene que defender, 

pues Dios es el primer defensor de la justicia. 

VIII. No es aceptable que el Abogado acepte causas superiores a su talento, a sus fuerzas o 

al tiempo que muchas veces le faltará para preparar adecuadamente su defensa. 

IX. El abogado debe ser siempre justo y honesto, dos cualidades que debe considerar 

como las niñas de sus ojos. 

X. Un Abogado que pierde una causa por su negligencia es deudor de su cliente y debe 

reembolsársele los perjuicios que le ocasiones. 
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DECÁLOGO DE EDUARDO J. COUTURE (1904-1962). 
I. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos serás cada día un poco 

menos Abogado. 

II. Piensa. El derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando. 

III. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta en servicio de la justicia. 

IV. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, del día que encuentres en conflicto el derecho con la 

justicia, lucha por la justicia. 

V. Se leal. Leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. 

Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez que ignora los 

hechos, y debe confiar en lo que tú le dices y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe 

confiar en el que tú le invocas. 

VI. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. 

VII. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 

VIII. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la 

Justicia como destino normal del Derecho; en la Paz, como sustitutivo bondadoso de la Justicia; y 

sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no hay Derecho ni Justicia ni Paz. 

IX. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenado tu alma de rencor 

llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu 

victoria como tu derrota. 

X. Ama tu profesión. Trata de considerar la Abogacía de tal manera, que el día que tu hijo te pida 

consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea Abogado. 
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DECÁLOGO DE ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO (1873-1946). 

 

I. No pases por encima de un estado de tu conciencia. 

II. No aceptes una convicción que no tengas. 

III.  No te rindas ante la popularidad ni adules la tiranía. 

IV: Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. 

V. No procures nunca en los Tribunales ser más que los Magistrados, 

pero no consienta ser menos. 

VI. Ten fe en la razón que es lo que en general prevalece. 

VII. Pon lo moral por encima de las leyes. 

VIII. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. 

IX. Procurar la paz como el mayor de los triunfos. 

X. Busca siempre la Justicia por el camino de la sinceridad y sin otras 

armas que las de tu saber. 
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DECÁLOGO DEL ABOGADO VIVES VERANDA 

Da Silva Martíns (Río 1987). 
I. El Derecho es la más universal de las aspiraciones humanas, pues él no hay organización 

social. El abogado es su primer intérprete. Si no considerases tu profesión como la más noble 

sobre la tierra abandónala, porque no eres Abogado. 

II. El Derecho abstracto apenas gana vida más que cuando es practicado. Y los momentos 

más dramáticos de su realización ocurre en el consejo de las dudas que suscrita y en el litigio 

de los problemas que provoca. El Abogado es el promotor de las soluciones. Se conciliador, 

sin transigencia de principios y batallador, sin treguas ni liviandades. Cualquier gestión solo 

se cierra cuando es fallada en el Tribunal y, hasta que esto ocurra, el cliente espera de su 

abogado dedicación sin límites. 

III. Ningún país es libre sin Abogados libres. Considera tu libertad de opinión y la 

independencia de juicio los mayores valores del ejercicio profesional, para que no te sometas 

a la fuerza de los poderosos y del poder o desprecies a los flacos insuficientes. El Abogado 

debe tener el espíritu del legendario Cid Campeador español, capaz de humillar a los Reyes 

y de dar de beber a los leprosos. 

IV. Sin el Poder Judicial no hay Justicia. Respeta a los Jueces como deseas que los Jueces 

te respeten. Sólo así, en un ambiente noble y altanero, las disputas judiciales revelan, en su 

momento con conflictual, la grandeza del derecho. 

V. Considera siempre a tu colega adversario imbuido de los mismos ideales de que tú te 

revistes. Y trátalo con la dignidad que la profesión que ejerces merece ser tratada. 
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VI. El abogado no recibe salarios, sino honorarios, porque los primeros causídicos, que 

vivieron exclusivamente de la profesión, eran de tal forma considerados que el pago de sus 

servicios representaba un rato admirable. Sé justo en la determinación de tus servicios, 

justicia que podrá llevarte incluso a no pedirles nada, si es legítima la causa y sin recursos el 

lesionado. Pero es tu derecho recibir justa paga por tu trabajo. 

VII. Cuando los gobiernos violentan el Derecho no tengas recelo en denunciarlos, incluso 

cuando persecuciones sigan a tu postura y los pusilánimes te critiquen por la acusación. La 

historia de la humanidad sólo se acuerda de los valientes que no tuvieron miedo de 

enfrentarse a los más fuertes y olvida y estigmatiza a los cobardes y aprovechados. 

VIII. No pierdas la esperanza cuando el arbitrio que prevalece. Su victoria es sólo temporal. 

En cuanto fueses Abogado y luchares por poner el Derecho y la Justicia cumples tu deber y la 

posteridad será agradecida a la legión de pequeños y grandes héroes que no se dieron a las 

tentaciones del desánimo. 

IX. El ideal de la Justicia es la propia razón de ser del Derecho. No hay derecho formal sin 

justicia, si no solo corrupción del derecho. Hay derechos fundamentales innatos en el ser 

humano que no pueden ser negados sin que sufra toda la sociedad. Que el ideal de la Justicia 

sea la brújula permanente de tu acción, Abogado. Para esto estudia siempre, todos los días, a 

fin de que puedas distinguir qué es lo justo de lo que sólo aparenta ser justo. 

X. Tu pasión por la Abogacía debe ser tanta que nunca admitas dejar de abogar. Y si lo 

hicieras temporalmente, mantente en la aspiración al retorno a la profesión. Sólo así podrás 

decir a la hora de la muerte: “Cumplí mi tarea en la vida. Perseveré en mi vocación. Fui 

Abogado.” 
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MUCHAS GRACIAS 


