
Desigualdad en México:
una visión histórica,
siglos XVI-XX

DIPLOMADO

Conocimiento básico sobre la forma en que

mediante creaciones discursivas (ficciones

jurídicas) se ha propiciado la dialéctica inclusión-

marginación de diversos actores sociales en

distintos ordenamientos que han estado vigentes

en la historia de México.

MARZO 2023



Inicio:   3 de marzo de 2023 

Modalidad: Mixto (sesiones virtuales y presenciales) 

Horario:  viernes, 18:00-20:00 (virtual) 
sábado, 10:00 a 14:00 horas (presencial) 

Introducción 
En línea con nuevas reflexiones generadas desde la historia crítica del derecho y la

antropología jurídica, el diplomado invita a académicos, personal docente de todos los niveles,

y al público en general a dialogar acerca de algunas formas en que, en la historia de México,

las instituciones y los ordenamientos jurídicos han abordado la (des)igualdad  

de actores sociales como los indígenas, los ciudadanos, o las mujeres. Estos tres actores

colectivos son discutidos mediante el estudio de otras tantas “ficciones jurídicas” que

autoridades y juristas de diferentes épocas emplearon para asignarles diferentes

condiciones legales. Así, el diplomado inicia con algunas consideraciones de carácter general

sobre la ficción jurídica en su acepción más común (como recurso argumentativo),

posteriormente explora el desarrollo que en el periodo colonial y el México decimonónico

experimentaron algunas ficciones jurídicas: la representación del poder real (un tribunal

impartiendo justicia “como si” fuera el rey); la clasificación de los grupos étnicos (ya fueran

aliados o refractarios al dominio español) como “naciones” indias para alterar su estatus como

sujetos de derecho; el funcionamiento de nuevas culturas políticas regionales que gobiernan

territorios “como si” estuvieran facultadas para ello; los primeros debates sobre la ciudadanía

en el siglo XIX; la  incapacidad de la mujer para operar al margen de la tutela masculina, lo que

se expresa en la diferenciación sexual en los ordenamientos del México prerevolucionario.

Con todo ello, se aspira a generar herramientas útiles para pensar la integración de las

sociedades que han dado lugar al México contemporáneo como resultado de la interrelación

de tres grandes procesos: la asimilación de distintas tradiciones jurídicas en el Derecho

mexicano; el ejercicio de poder expresado en la interpretación y la aplicación de las normas

legales por parte de las autoridades, y desde luego, las respuestas de distintos sectores de la

sociedad a los intentos por ser regulada (desde la búsqueda de consensos hasta la

transgresión y la resistencia). 



Objetivos del diplomado 

Objetivo general: Promover entre los participantes del diplomado un conocimiento

básico sobre la forma en que mediante creaciones discursivas (ficciones jurídicas)

se ha propiciado la dialéctica inclusión-marginación de diversos actores sociales en

distintos ordenamientos que han estado vigentes en la historia de México. 

Dirigido a 

Personal docente de cualquier nivel de instrucción, y público en general interesados

en los temas a tratar, teniendo experiencia o no en la materia. 

Descripción básica 

El diplomado tendrá una carga horaria de 144 horas, las cuales se dividirán en

sesiones de clase virtual (los viernes por la tarde), clase presencial (sábados por la

mañana), y el trabajo independiente (lecturas). La totalidad de evidencias de trabajo

independiente se generará durante las dinámicas de las sesiones presenciales de

los sábados, lo que significa que no hay necesidad de entregar reportes o trabajos

adicionales. 

 Metodología de trabajo 

1. Las sesiones virtuales se realizarán por la plataforma Zoom. 

2. El acceso a los materiales de estudio, avisos administrativos y evaluación, será

por medio de la plataforma classroom. 

3. Las sesiones presenciales se realizarán en las instalaciones de El Colegio de

Jalisco y consistirán en la exposición por parte de un(a) instructor(a), seguida de

actividades pedagógicas de recuperación y generación de conocimientos a partir

de las lecturas realizadas previamente. 

4. La comunicación entre alumnos y la institución será por WhatsApp. 



MÓDULO DURACIÓN 

I. Introducción  1 semana 

II. La administración de la real justicia en la Audiencia
de Guadalajara, siglos XVI-XVIII. 

2 semanas 

III. ¿Diplomacia de la exclusión? Tratados entre
españoles y naciones indígenas en el periodo colonial. 

2 semanas 

IV. Acción política y ciudadanización en la transición del
dominio colonial a la Independencia, 1789-1842 

2 semanas 

V. Mujeres y leyes. Confección legal de la diferenciación
sexual en Jalisco, 1900-1923 

2 semanas 

Requisitos de admisión 

• Tener disponibilidad para cubrir las actividades del diplomado. 

• Contar con nivel bachillerato. 

• Entregar documentación necesaria. 

• Realizar el pago de la cuota de recuperación. 

      Horario                                                                                  Duración 

       Viernes, 18:00-20:00 (virtual)                                      3 meses (3 de marzo-27 de mayo) 

       Sábados, 10:00 a 14:00 horas (presencial) 

Descripción de los contenidos 



La ficción jurídica. Nociones generales y su trascendencia en la historia de México 

Las audiencias en el imperio español 
La configuración de la audiencia de Guadalajara. Generalidades y especificidades 
La real justicia en la audiencia de Guadalajara 
Representación del poder del rey 

La nación como ficción jurídica 
Naciones de paz y de guerra 
Acuerdos con naciones indígenas en fronteras internas 
Tratados con naciones en fronteras de guerra 

MÓDULO I. Introducción 
OBJETIVO: Conocer las características básicas de las ficciones y su funcionamiento
en la historia del derecho. 

MÓDULO II. La administración de la real justicia en el territorio de la audiencia de
Guadalajara, siglos XVI-XVIII 

OBJETIVO: Conocer el funcionamiento de las instituciones de impartición de justicia y
los ordenamientos legales vigentes durante el periodo colonial. 

MÓDULO III. ¿Diplomacia de la exclusión? Tratados entre españoles y naciones
indígenas.  

OBJETIVOS: Generar una actitud crítica entre los participantes acerca de las formas
en que distintos actores sociales son afectados por soluciones jurídicas específicas.
Familiarizar a los participantes con algunos debates históricos sobre los grupos
marginales como sujetos de derecho en sociedades de antiguo régimen. 

 



Rupturas y continuidades en los espacios regionales norteños 
El problema de la representación política 
Intereses regionales, inclusión y exclusión a través de la ciudadanía 
 La configuración de nuevas culturas políticas regionales 

 Antecedentes. La mujer en los ordenamientos legales 
 La diferenciación sexual en los ordenamientos del México prerevolucionario 
 Confección legal de la diferenciación sexual en Jalisco 

MÓDULO IV. Acción política y ciudadanía en la transición del dominio colonial a
la independencia en el Norte de México 
OBJETIVOS: Generar una actitud crítica entre los participantes acerca de las formas
en que distintos actores sociales son afectados por soluciones jurídicas específicas.
Familiarizar a los participantes con algunos debates históricos sobre los grupos
marginales como sujetos de derecho en el periodo de transición de las sociedades de
antiguo régimen al México republicano. 

MÓDULO V. Mujeres y leyes. Confección legal de la diferenciación sexual en
Jalisco a principios del siglo XX 
OBJETIVOS: Familiarizar a los participantes con algunos debates históricos sobre los
grupos marginales como sujetos de derecho en el México de principios del siglo XX.
Desarrollar habilidades críticas con respecto de las formas de integración de las
sociedades contemporáneas como grupos plurales. 
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