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1) 1580. El rey Felipe II, mediante decreto de 1579, formaliza el sistema 
oficial de correos en la Nueva España, toda vez que hasta ese 
momento, los mensajes eran llevados y traídos de manera informal y 
por cuenta del remitente. Nombra Correo Mayor de Hostas y Postas 
de Nueva España a don Martín de Olivas.  

2) 1824. El Soberano Congreso Constituyente emite el decreto sobre la 
elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia, en el cual 
se dispuso que habría una Corte Suprema de Justicia, compuesta por 
once Ministros distribuidos en tres Salas, además de un Fiscal; los 
nombramientos serían perpetuos y sólo podrían ser removidos con 
arreglo a las leyes; la elección de los Ministros se efectuaría en un 
mismo día por las legislaturas de los Estados. 

3) 2001. Con el propósito de celebrar el 50 Aniversario de la creación de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de mañana se llevarán 
a cabo, en la ciudad de Puebla, una serie de conferencias por parte 
de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 
Consejeros de la Judicatura Federal. Además, se montará una 
muestra de documentos históricos sobre el Poder Judicial de la 
Federación, y se hará la presentación del libro “Los Tribunales 
Colegiados de Circuito” en México. Fue el 21 de mayo de 1951 cuando 
se instalaron en el país los Tribunales Colegiados de Circuito -Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Puebla-, como resultado 
de la iniciativa de reforma constitucional de 1950, durante el periodo 
presidencial de Miguel Alemán Valdés, y promulgada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 19 de febrero del siguiente año. El objetivo 
de la reforma fue auxiliar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la resolución de juicios de amparo, sustancialmente cuando se 
invocaba la indebida aplicación de la ley, y en asuntos de 
constitucionalidad, asumiendo cada vez mayor jurisdicción. Por tal 
motivo, a partir de mañana martes y hasta el viernes 31 del presente 
mes, los Ministros Sergio Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juventino Castro y Castro y Olga María 
Sánchez Cordero, así como los consejeros Sergio Valls Hernández y 
Adolfo Aragón Mendía, impartirán conferencias magistrales, en el 
Auditorio de la Universidad de las Américas-Puebla. La clausura del 
evento estará a cargo del Ministro Genaro David Góngora Pimentel, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal. 

4) 2007. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
conformó la comisión investigadora de los hechos acaecidos en 
Oaxaca, de mayo de 2006 a enero de 2007, y aprobó el engrose 
presentado por el Ministro Juan N. Silva Meza, para que el asunto se 
investigue de acuerdo con las reglas aprobadas la semana pasada por 
el Alto Tribunal. En el informe preliminar que rindan los comisionados, 



Magistrados de Circuito Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar 
Constantino, no se determinarán responsabilidades, pero sí se 
señalarán personas o autoridades que estén relacionadas con hechos 
que pudieran ser gravemente violatorios de las garantías individuales. 
Asimismo, señalarán los órganos y autoridades competentes para 
actuar en consecuencia. En la sesión de hoy, los Ministros aprobaron 
el engrose relativo de la resolución dictada el 19 y 21 de junio de este 
año, en torno a la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 
97 constitucional, en la que se ordenó investigar los hechos en Oaxaca 
que pudieran constituir violación grave a las garantías individuales. El 
engrose de la facultad de investigación 1/2007 precisa que los temas 
a investigar son probable violación de garantías a personas 
determinadas, especialmente en cuanto a vida e integridad corporal, 
inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de 
propiedad. Además, se deberá investigar la probable violación de 
garantías individuales generalizadas, especialmente libertad de 
tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información. También serán 
objeto de la investigación los probables excesos de las fuerzas 
policiacas municipales, estatales y federales, así como la probable 
omisión o pasividad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
para restaurar y mantener el orden público y la seguridad de la zona 
en la que sucedieron los hechos. La comisión investigadora deberá 
presentar su informe preliminar al Pleno de la SCJN. 
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5) 1640. Recibe el gobierno de la Nueva España el decimoséptimo virrey, 
don Diego López de Pacheco Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena 
y duque de Escalona. Por instrucción de la corona española inicia 
Juicios de Residencia en contra de diversas autoridades, lo que 
implicaba un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano 
para revisar el desempeño del funcionario en cuestión. . 

6) 1846. El teniente coronel e ingeniero del ejército americano, John C. 
Fremont, instalado en la Alta California desde el 7 de julio anterior, 
promueve la separación de México de esa región, con grupos que 
apoyan a los Estados Unidos. En esta fecha estalla la “Rebelión de la 
Bandera del Oso”, por la que grupos armados proclaman la 
independencia de la mencionada tierra y la declaran como la 
República de California. En el combate aprehenden a Mariano 
Guadalupe Vallejo, general y cacique, así como a toda su tropa. 

7) 1864. El presidente Benito Juárez, en compañía de sus ministros 
Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Miguel Negrete, 
establece su gobierno republicano en la ciudad de Chihuahua. 

8) 1925. Los gobiernos de la República Mexicana y la Gran Bretaña, 
reanudan relaciones diplomáticas, para cuyo efecto suscriben 
declaraciones simultáneas en la Ciudad de México y en Londres.  

9) 1931. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley 
Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución 
Federal.  

10) 1948. Muere en la ciudad de Puebla, doña Carmen Serdán, hermana 
de Aquiles y Máximo, quienes se adhirieron al Plan de San Luis, 



proclamado por Francisco Y. Madero y mediante el cual dio inicio la 
Revolución Mexicana. 

11) 2003. Al determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
la inconstitucionalidad del artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 1, 
de la Ley del IVA, el fisco federal no está obligado a devolver cantidad 
alguna a las empresas amparadas por este concepto, por las 
operaciones que habían realizado con motivo de la enajenación de 
jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras, a menos que 
acrediten ante las autoridades correspondientes, en forma fehaciente, 
que ellas pagaron el impuesto respectivo y no terceros. El Pleno de la 
SCJN declaró, en sesión del pasado día 26, la inconstitucionalidad de 
dicho precepto, al estimar que se transgrede, en perjuicio de las 
empresas que solicitaron el amparo, el contenido de la equidad 
tributaria contenido en la Constitución. Ello, toda vez que la venta de 
alimentos en estado sólido o semisólido se encuentra gravada a la 
tasa del 0%, mientras que la de alimentos en estado líquido lo está a 
la tasa general del impuesto 10% o 15%, según sea el caso. En la 
determinación de este Alto Tribunal se precisaron, puntualmente, los 
efectos de la concesión del amparo:- Por lo que se refiere a las 
operaciones futuras, esto es, a las que realicen las empresas amparas 
con motivo de la enajenación de jugos, néctares y concentrados de 
frutas y verduras, con posterioridad a estos fallos, trasladarán el IVA a 
la tasa del 0%, en lugar del 15%.- En cuanto al IVA que ya han 
enterado las quejosas, con motivo de estas enajenaciones, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de 
contribuyentes del gravamen, éstas tendrán derecho a la devolución 
siempre y cuando acrediten ante las autoridades hacendarias que 
esas cantidades salieron de su patrimonio y no fueron trasladadas a 
terceros. 

12) 2007. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que no es procedente el juicio de amparo en contra de 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Al sobreseer un amparo directo promovido por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en contra de la sentencia de la 
Sala Superior del TEPJF, por medio de la cual se le sancionó de la 
supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento 
público que le correspondiera al partido por concepto de gasto 
ordinario permanente, el Alto Tribunal precisó que la parte quejosa 
tuvo acceso a los tribunales, específicamente al Electoral, para 
resolver su caso, de manera que su garantía de acceso a la justicia ya 
fue hecha valer. Los Ministros precisaron que las resoluciones que 
emite el TEPJF son definitivas e inatacables, tal y como lo señala el 
artículo 99 de la Carta Magna, en relación con los artículos 103 y 107 
constitucionales. En la resolución se subraya que con esta 
determinación no existe una denegación de justicia para el partido 
quejoso, pues el acto reclamado proviene, precisamente, de una 
instancia jurisdiccional, en la que ya fue oído y tuvo oportunidad de 
alegar en su momento procesal. Se subrayó que el TEPJF es la 
máxima autoridad en materia electoral en el que también se depositan 
facultades de control constitucional. En este sentido, el Alto Tribunal 
ha sostenido el criterio de que no procede un medio de control 



constitucional sobre otro, apelando, entre otras cosas, precisamente a 
guardar la coherencia y funcionalidad del sistema de medios de 
control. 

13) 2008. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió que es constitucional la norma que despenaliza el aborto en 
el Distrito Federal hasta la semana 12 de gestación, emitida por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Luego de más de 17 horas 
de sesiones públicas, los Ministros resolvieron las acciones de 
inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, y por 
mayoría de ocho votos determinaron que son constitucionales los 
artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal del Distrito 
Federal, así como los artículos 16 bis 6, y tercer párrafo, y 16 bis 8, 
último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal. Tres Ministros 
votaron en contra. El presidente del Tribunal Constitucional, Ministro 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, precisó que la resolución no penaliza ni 
despenaliza el aborto, porque no es facultad de la SCJN establecer 
los delitos ni sus penas. “Hemos determinado la constitucionalidad de 
una norma aprobada por un órgano representativo, y en este caso 
particular hemos participado en una definición de gran trascendencia 
nacional”, comentó. Reconoció el interés y participación de la 
sociedad, a través de sus exposiciones en audiencias públicas y sus 
aportaciones a través del micrositio creado en Internet, y destacó la 
función de los Ministros para garantizar la supremacía constitucional 
que es el fundamento del estado democrático. El asunto se abordó en 
condiciones de respeto y tolerancia, expresó el Presidente de la SCJN, 
quien comprometió que en el Tribunal Constitucional se seguirá 
trabajando con entrega, responsabilidad y seriedad en todos los 
demás casos listados, con transparencia y respeto. Una vez concluida 
la votación, se encargó al Ministro José Ramón Cossío Díaz el 
engrose correspondiente, que ordenará y sistematizará los 
argumentos expuestos por cada uno de los Ministros durante el 
debate. Las sesiones fueron transmitidas en vivo por el Canal Judicial, 
sistemas de cable en los estados, canales 633 de Sky y 112 de 
Cablevisión digital, e Internet (www.scjn.gob.mx). 

14) 2013. La Primera Sala resolvió la solicitud de facultad de atracción 
197/2013, presentada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
en la que determinó atraer un amparo en revisión que permitirá 
determinar, si es el caso, y en atención al interés superior del niño, si 
fue correcta la resolución del Juez de Distrito de revocar la sentencia 
mediante la cual se decretó la adopción internacional de tres de los 
cuatro hermanos menores de edad, al estimar que en el procedimiento 
se violó la garantía de audiencia del abuelo materno, así como los 
derechos contenidos en el artículo 4° constitucional entre ellos, el 
derecho a su identidad familiar e identidad y parentesco con la familia 
biológica. Es de mencionar que éste último no se opone a la adopción 
de sus cuatro nietos sino a la separación de los mismos (ya que tres 
fueron adoptados por una familia de nacionalidad italiana y uno está 
en proceso de adopción por una familia mexicana), pues estima que 
en dicho acto no se procuró la estabilidad emocional de los niños y, 
por el contrario, permitió la separación definitiva de sus nietos, 
situación que, incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 



Jalisco solicitó al Consejo Estatal de Familia, como tutor definitivo, 
debido a la pérdida de la patria potestad a la que fue condenada la 
progenitora por el abandono de los mismos. El interés y trascendencia 
del presente caso se debe a que, sin prejuzgar sobre el fondo del 
asunto, la Primera Sala estará en posibilidad de analizar aristas poco 
estudiadas en relación con el principio del interés superior del menor 
y su incidencia en la configuración de las relaciones familiares, a 
saber: 1. ¿Qué efectos tiene la sentencia que decreta la pérdida de la 
patria potestad de un padre respecto de los demás ascendientes? ¿La 
pérdida de la patria potestad decretada en contra de uno de los padres 
biológicos afecta el interés jurídico de sus ascendientes en los asuntos 
relativos a los menores de edad? ¿Los ascendientes debieron haber 
intentado entablar alguna relación o vínculo con los menores de edad 
para para poder considerarlos como interesados? 2. ¿Qué personas 
deben considerarse como interesadas y ser llamadas a juicio en los 
procedimientos de adopción, conforme a la Convención sobre los 
Derechos del Niño? ¿Qué efecto tienen la no comparecencia en juicio 
de algún interesado? ¿Cuál es el contenido específico de su garantía 
de audiencia? 3. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para 
que se revoque una adopción plena? ¿Se puede revocar una 
sentencia de adopción cuya sentencia ha causado estado? ¿Qué 
particularidades tendría la situación en el caso de una adopción 
internacional? 4. ¿La estabilidad física y emocional de los menores de 
edad requiere necesariamente que convivan con sus hermanos 
biológicos en la familia adoptiva? ¿Puede una adopción en la que se 
separe a hermanos biológicos haber sido decretada considerando el 
interés superior de los menores de edad? 
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15) 1788. Nace en la ciudad de Guanajuato Juan Bautista Morales, quien 
sería Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 1850 a 1851 y de 
1855 a 1856. De ideas liberales, escribe  bajo el seudónimo de “El 
Gallo Pitagórico”. 

16) 1779. Se establece como virrey interino de la Nueva España Martín 
De Mayorga; su periodo estuvo marcado por la agitación política y 
social en las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y España, debido 
al respaldo que este último país prestaba a Estados Unidos; durante 
su mandato se realizaron nuevas obras destinadas a la defensa de la 
Colonia.  

17) 1866. El emperador Napoleón III envía una carta a Maximiliano, en la 
cual confirma lo que ya le había expresado a Carlota el 11 de agosto 
de ese mismo año: que no estaba dispuesto a apoyar al Imperio 
Mexicano ni con dinero ni con su ejército. Aconseja a Maximiliano que 
abdique. 

18) 1868. Se inicia la circulación no oficial de la publicación El Derecho, 
periódico de jurisprudencia y legislación, el cual contiene cuatro 
secciones: la primera con temas de actualidad; la segunda aborda la 
jurisprudencia; la tercera se denomina “variedades” y la cuarta compila 
decretos, leyes y disposiciones diversas. 

 



 
 
  

19) 1925. El presidente Plutarco Elías Calles, mediante decreto, crea el 
Sistema Nacional de Secundarias Federales, a propuesta del profesor 
Moisés Sáenz, ministro de Educación Pública. 

20) 1962. Se firma el convenio para la devolución a México del territorio 
de El Chamizal. El secretario de Relaciones, Manuel Tello y el 
embajador de Estados Unidos, Thomas C. Mann, suscriben el 
trascendental documento, el cual da fin a un litigio que era motivo de 
dificultades entre México y Estados Unidos. Dicho territorio se ubica 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero por cambios en el curso del Río 
Bravo, había quedado al norte de éste, por lo que se mantuvo un largo 
litigio para recuperarlo. 

21) 2000. El Ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, recibe del Ministro Humberto Román Palacios, coordinador 
de la Comisión de Análisis de Propuestas para una Nueva Ley de 
Amparo. El Pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
analizará la propuesta y efectuará las adecuaciones que considere 
oportunas. Una vez aprobado, el documento será distribuido 
profusamente, con el objeto de ser analizado en un congreso nacional 
de juristas al que se convocará próximamente. En su oportunidad, se 
espera que el proyecto sea discutido por el Congreso de la Unión. El 
17 de noviembre de 1999, el Ministro Góngora Pimentel instaló la 
Comisión de Análisis de Propuestas para una Nueva Ley de Amparo. 
Dicha Comisión se integró por los Ministros Humberto Román Palacios 
y Juan N. Silva Meza; por los Magistrados Manuel Ernesto Saloma 
Vera y César Esquinca Muñoa; por los académicos José Ramón 
Cossío Díaz y Héctor Fix-Zamudio, y por los abogados postulantes 
Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En el proyecto 
que hoy fue entregado, destacan las siguientes propuestas:  Proteger 
de manera directa, mediante el juicio de amparo, además de las 
garantías individuales que prevé nuestra Constitución, los derechos 
contenidos en los cinco instrumentos internacionales que, en materia 
de derechos humanos, ha ratificado el Estado mexicano: Declaración 
Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, y Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Mediante esta propuesta habrá de darse una ampliación 
explícita de los contenidos a los cuales deberán subordinar sus 
actuaciones las autoridades públicas, lo que habrá de permitir la 
consolidación del Estado de Derecho.  Establecer el concepto de 
interés legítimo, para que todos aquellos actos de autoridad que 
modifiquen la situación jurídica de una persona sean reclamables 
mediante el juicio de amparo.  Perfeccionar el concepto de autoridad 
responsable de tal forma que cualquier autoridad pública que, con 
independencia de su denominación, modifique de manera unilateral la 
situación jurídica de los gobernados, pueda ser llamada a juicio para 



que explique la constitucionalidad de sus actos.  Ampliar los plazos 
de promoción del juicio de amparo para lograr la más pronta 
tramitación y resolución de los juicios. Así, se hace factible que las 
partes preparen con mayor cuidado sus instancias y, con ello, pueda 
lograrse una elevación en la calidad de sus litigios. Igualmente, se 
permitiría un mejor acceso a la justicia en tanto se facilita el 
planteamiento de las defensas de las partes.  Establecer efectos 
generales en amparos contra leyes una vez que se hayan dictado tres 
sentencias estableciendo la inconstitucionalidad de una norma 
general y siempre que concurra una votación calificada, de tal manera 
que esa norma no pueda seguir teniendo aplicación respecto de los 
particulares o de otras autoridades.  Establecer un sistema 
equilibrado que permita determinar los supuestos de procedencia de 
la suspensión provisional del acto reclamado como violatorio de 
garantías individuales. Para ello, se establece la obligación del juez de 
realizar un análisis entre la no afectación del interés social y el orden 
público y la apariencia del buen derecho, con el propósito de que no 
se concedan suspensiones que molesten la sensibilidad de la 
sociedad.  Establecer los distintos efectos de la suspensión en 
materia penal dependiendo de la etapa del procedimiento para que, 
sin menoscabo de la eficaz persecución de los delitos, tenga plena 
vigencia el principio de presunción de inocencia.  Redactar las 
jurisprudencias de tal forma que los jueces precisen las condiciones 
de interpretación y aplicabilidad de los criterios y, a su vez, que los 
particulares o autoridades encuentren formas más adecuadas para 
definir y formular sus defensas.  Aumentar el número de los 
integrantes de los Tribunales Unitarios de Circuito que conocen en 
segunda instancia de los juicios penales federales de uno a tres 
magistrados. Así, se establecerían los Tribunales Colegiados de 
Circuito de Apelación y los Tribunales Colegiados de Circuito de 
Amparo. 

22) 2006. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, encabezó la ceremonia 
durante la que se inauguró la Pinacoteca Retratos Vivos, ubicada en 
los pasillos del máximo Tribunal del país. Compuesta por 453 óleos 
sobre tela de Ministros que han integrado la Corte desde 1825, y 
elaborados por 42 artistas mexicanos, la pinacoteca no es un 
panegírico a los integrantes del Alto Tribunal, sino acercamiento a 
quienes han hecho posible la permanencia y consolidación de una de 
las instituciones fundamentales del Estado mexicano, dijo el titular del 
Poder Judicial de la Federación. Al subrayar la heterogeneidad de los 
Ministros de la SCJN a lo largo de su historia, Azuela Güitrón destacó: 
“vemos como por encima de las ideologías y de las preferencias 
políticas, es imprescindible descubrir nuestras identidades y encontrar 
lo positivo y bueno que existe siempre en el otro. Sólo así podremos 
convivir en paz”. En el área de murales del edificio de la SCJN, el 
Ministro Presidente destacó que Retratos Vivos estará en los pasillos 
de la Corte a manera de recordatorio de que las instituciones valen por 
lo que tienen de valioso los hombres que la integran. Ante los 
secretarios de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, 



Reyes Tamez Guerra y Francisco Gil Díaz, respectivamente, y de la 
titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, 
Azuela Güitrón hizo un repaso de las etapas por la que ha atravesado 
el máximo tribunal, así como de sus integrantes más representativos.  

23) 2007. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió que es inconstitucional el Artículo Segundo 
Transitorio, fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (ISCS), al limitar la 
deducibilidad de las cantidades erogadas a favor de los trabajadores 
por concepto de participación de las utilidades de una empresa, siendo 
que éste es un gasto estrictamente indispensable para el desarrollo de 
sus actividades. Así lo determinaron los Ministros al resolver un 
amparo en revisión de una empresa quejosa que argumentó que los 
artículos impugnados transgreden la garantía de proporcionalidad 
tributaria, porque desconocen su capacidad contributiva, al no 
permitirle deducir de la base del Impuesto sobre la Renta a su cargo, 
el total de la erogación realizada por concepto de participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa. Al respecto, la Primera 
Sala de la SCJN consideró que el artículo Segundo Transitorio, 
fracción XVI, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto 
en el numeral 31, fracción IV de la Carta Magna. Esto trae como 
consecuencia que los contribuyentes no tributen de acuerdo a su 
capacidad contributiva, al no permitir en su totalidad las erogaciones 
efectuadas por la empresa, con el propósito de pagar a sus 
trabajadores la cantidad correspondiente a su participación en las 
utilidades, monto que impacta negativamente el haber de la empresa. 
Los Ministros consideraron que con este fallo se salvaguarda 
efectivamente la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria 
mediante el establecimiento de gravámenes que atiendan a la 
auténtica capacidad económica y, por ende, contributiva del causante, 
y debido a que el artículo impugnado no atiende a esa capacidad 
contributiva, fue considerado inconstitucional. 

24) 2008. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se precisan los requisitos para 
que el Presidente de la República se ausente del país por menos 
o más de 7 días. 

25) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) atrajo para su análisis y resolución un recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio Público en contra de un fallo mediante el 
cual el Juez competente, en lo que aquí interesa, restó eficacia 
demostrativa al detector molecular GT-200. Ello en virtud de que este 
instrumento utilizado para detectar droga no es confiable con los 
conocimientos científicos contemporáneos. Al resolver la solicitud de 
ejercicio de la facultad de atracción 2/2012, presentada por la Ministra 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas, se determinó que ante la 
complejidad que encierra el detector en cuestión en la utilización de 
drogas, es muy apropiado que esta Primera Sala atraiga el 
conocimiento del asunto, pues se está en presencia de un tema 
novedoso, que por lo mismo reviste los requisitos de interés y 



trascendencia, ya que, sin prejuzgar el fondo del asunto, el criterio que 
se llegue a emitir, respecto de la utilización del detector molecular 
aludido, por parte de las autoridades y su admisión como prueba en 
los procesos penales, repercutirá de manera excepcional en la 
solución de casos futuros semejantes, dada su relevancia y 
complejidad. Se estableció que la atracción es imprescindible para 
garantizar las mejores condiciones para la administración de justicia 
en materia penal en este caso particular y que puede servir de guía a 
los juzgadores en casos futuros, en los que analicen temas de litigio 
parecidos al recurso de apelación como el que aquí se trata. 

26) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que la reclamación de daño patrimonial y moral que 
una paciente y su familia (aquí recurrentes) le atribuyen al ISSSTE, 
por la supuesta mala praxis que médicos del Instituto prestaron a la 
paciente, se adecúa al concepto de actividad administrativa irregular 
que recoge tanto el segundo párrafo del artículo 113 constitucional, 
como la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que 
establece que la vía idónea para demandar del Estado la reparación 
de los daños derivados de actos de negligencia médica causados por 
sus médicos, es la administrativa y no la civil. De esta manera, se 
resolvió, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, el amparo 
directo en revisión 1277/2012, con lo cual se confirmó la sentencia de 
un tribunal colegiado. El presente asunto tiene su origen en un juicio 
ordinario civil interpuesto por la paciente y su familia en contra del 
ISSSTE. El Juez civil condenó al referido Instituto a la reparación del 
daño patrimonial y moral. Inconforme el apoderado legal del Instituto 
promovió amparo, mismo que le concedió el tribunal colegiado y, por 
lo mismo, la parte tercero perjudicada interpuso el presente recurso de 
revisión. Al confirmar la sentencia recurrida, la Primera Sala enfatizó 
que el legislador optó por configurar en la vía administrativa la 
reparación de los daños causados por una actividad administrativa 
irregular (prestación deficiente de los servicios de salud), a través del 
procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. Sin embargo, señalaron los Ministros, la parte 
recurrente tiene expedita la vía administrativa para tramitar ante el 
ISSSTE el recurso de reclamación conforme al procedimiento que 
prevé la ley de la materia y, la resolución que dicte el Instituto podrá 
impugnarla mediante recurso de revisión en la vía administrativa, o 
bien, directamente por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. De decidir la parte recurrente iniciar 
dicho procedimiento, se tomará en cuenta las actuaciones realizadas 
en la vía ordinaria civil para el efecto de interrumpir la prescripción de 
la acción, en virtud de que al momento de que se inició el juicio no 
existía un pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre cuál era la vía 
procesalmente idónea para demandar la reparación de los daños 
derivados de negligencia médica. 

 
Agosto 30 

 
27) 1821. El virrey Francisco Novella que ejercía el interinato como jefe 

político de Nueva España, recibe una copia de los Tratados de 



Córdoba firmados el 24 del mismo mes y año por O´Donojú e Iturbide, 
por lo que convoca este día a una junta de guerra a la que asisten 
miembros de la diputación, ayuntamiento y clero; concluyen que 
O´Donojú no había tenido facultades para firmar dicho Tratado, el cual 
tendría que ser ratificado por el Congreso, hecho que ocurrió el 24 de 
febrero de 1822. 

28) 1913. El general Lucio Blanco realiza el primer reparto de tierras 
derivado de la lucha revolucionaria, en los terrenos de la hacienda Los 
Borregos, ubicada cerca de Matamoros, Tamaulipas, mediante el cual 
quedaron convertidos los antiguos labriegos en pequeños propietarios 

29) 1915. El general revolucionario oriundo del Estado de Chihuahua, 
Pascual Orozco Vázquez, muere asesinado durante una incursión al 
Paso Texas, Estados Unidos. Se interesó en las ideas de los 
hermanos Flores Magón, por lo que apoyó el Plan de San Luis de 
Francisco Y. Madero, pero tras el triunfo de la Revolución, se alzó 
contra éste y reconoció el gobierno golpista de Victoriano Huerta, 
mediante el llamado Plan de la Empacadora –también conocido como 
Plan Orozquista– en el cual proponía un amplio programa de reformas 
laborales y agrarias.  

30) 1919. El Presidente Venustiano Carranza expide un decreto mediante 
el cual reforma la Ley de Reclamaciones del 24 de noviembre de 1917, 
respecto al procedimiento y funciones de las comisiones mixtas 
permanentes, que conocerían de reclamaciones de ciudadanos de 
otras naciones, por daños ocasionados por la Revolución iniciada en 
1910. 

31) 2006. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió que el primer párrafo del artículo 138 de la Ley General de 
Población, que sanciona el tráfico ilegal de personas, es 
constitucional. Al resolver el amparo directo en revisión 868/2006, los 
Ministros enfatizaron que dicho artículo sanciona la conducta de los 
traficantes o quienes tengan el propósito de tráfico procurando obtener 
un lucro actual, presente, o incluso inminente. La voluntad del 
legislador, explicaron, fue que, para que se actualice la existencia del 
ilícito, es necesario que se acredite el propósito de tráfico, con lo cual 
se buscó que no se castigue por el delito a personas o agrupaciones 
que por cuestiones humanitarias y siguiendo la tradición mexicana de 
asistencia y apoyo al necesitado, alberguen o den transporte a 
extranjeros indocumentados, lo que supone en todo caso la buena fe 
de dichas acciones. En el asunto resuelto, el quejoso argumentó que 
dicho artículo vulnera la prerrogativa de todo mexicano de dedicarse 
a la actividad que desee siendo lícita, y atenta contra el derecho de 
las clases marginadas de tener una vida digna en otro país cuando el 
suyo les niega esa posibilidad, privándolos a través de disposiciones 
imprecisas e incoherentes de la única alternativa que tienen de 
mejorar su condición, además de que la economía nacional se 
sostiene en gran parte gracias a las divisas que dichas personas 
envían a sus familiares. Sin embargo, los Ministros confirmaron que el 
artículo 138 de la ley referida respeta el principio de exacta aplicación 
de la ley en materia penal, previsto en el artículo 14 constitucional y 
no puede considerarse inconstitucional. La norma impugnada, 
puntualizaron los Ministros, no puede causar perjuicio a los migrantes, 



pues los sujetos activos del delito en cuestión, son quienes realizan 
actividades de tráfico de indocumentados y no los propios 
indocumentados. La norma no prohíbe injustificadamente la salida de 
nacionales o extranjeros al territorio de otro país, sino que 
simplemente sanciona a quienes trafiquen con ellos cuando no tengan 
documentación requerida, que además fue establecida por la 
comunidad internacional, con el fin de resguardar la seguridad 
nacional de cada Estado. 

32) 2010. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró como válidas las reformas que el Congreso de Tamaulipas 
hizo a la Ley de Aguas de la entidad, ya que no invaden la esfera 
competencial que por mandato constitucional corresponde a los 
municipios. Los Ministros indicaron que las reformas no carecieron de 
la debida motivación y fundamentación legal, como lo argumentó el 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, en la controversia constitucional 
que promovió ante el Alto Tribunal. Explicaron que el Congreso local 
si tiene atribuciones para legislar respecto a la prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales, entre otros. El Pleno de Ministros 
validó también la creación de la Comisión Estatal del Agua de 
Tamaulipas, como organismo descentralizado de la Administración 
Pública del estado, y de los organismos operadores en la prestación 
del servicio de agua potable. Por tal razón, señaló que al municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, no se le invaden sus atribuciones 
constitucionales para administrar la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, entre otros, toda vez que podrá 
hacerlo mediante los lineamientos que la propia ley le establece. Así, 
el Alto Tribunal resolvió la controversia constitucional presentada por 
el municipio de Reynosa, Tamaulipas, por medio de la cual impugnó 
la constitucionalidad del decreto LIX-522 que expide la Ley de Aguas 
del Estado de Tamaulipas, aprobado por el Congreso local, por 
estimar que se invadía su ámbito competencial en la materia. 

33) 2012. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
al haber declarado la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, 
inciso a), del Código de Justicia Militar por ser incompatible con el 
artículo 13 de la Constitución Federal a la luz de la sentencia del 23 
de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y no garantizar que los civiles o sus familiares que sean 
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la posibilidad 
de someterse a la jurisdicción de un Juez o tribunal ordinario, otorgó 
el amparo a una quejosa que se desempeñaba como Sargento 
Segundo Auxiliar Educadora, al servicio de la Defensa Nacional. De 
esta manera, al resolver el amparo en revisión 134/2012, el Pleno del 
Tribunal Constitucional modificó la sentencia dictada por el Juez 
Primero Militar de la Primera Región del Ejército Mexicano de fecha 
22 de noviembre del 2010 amparando a la quejosa. Y será un Juez 
federal competente el que resuelva a lo que derecho proceda. 

34) 2017. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 
507/2016, presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz. En el 
caso, una pareja inició un juicio de divorcio en nuestro país, en el que 



se determinó que la guarda y custodia de la hija en común, la ejercería 
el padre, sin embargo la madre la llevó a Estados Unidos. El padre 
solicitó la restitución internacional de la menor, pero le fue negada por 
haber transcurrido más de un año del traslado. Posteriormente, la 
madre de la menor promovió diverso juicio de divorcio ante los 
tribunales estadounidenses y como medida cautelar se determinó que 
la menor no debía ser extraída de su residencia en Estados Unidos. 
El padre sustrajo a la niña a territorio mexicano y la madre inició el 
trámite de restitución internacional de menores en el que la autoridad 
central estadounidense le solicitó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores llevara a cabo todos los trámites correspondientes para 
dicha restitución. El Juez del conocimiento dictó sentencia mediante 
la cual negó esta pretensión al considerar, esencialmente, que existía 
una sentencia mexicana dictada con anterioridad en la que se 
establecía la custodia a favor del padre y que la madre había cometido 
fraude a la ley al promover un juicio de divorcio en Estados Unidos. En 
contra de dicha resolución, la madre de la menor promovió amparo, 
del cual se solicita su atracción. Para la Primera Sala la importancia y 
trascendencia del amparo radica en que, podría permitir profundizar 
en el análisis de una temática trascendental sobre la que aún no se ha 
integrado jurisprudencia, esto es, la debida interpretación de la 
Convención de la Haya y su articulación tanto con otros tratados 
internacionales como con nuestro derecho interno sobre 
reconocimiento y aplicación de derecho extranjero. De esta manera, 
es indudable que la sustracción y la retención de un menor tienen un 
alto potencial de impacto sobre sus derechos, por lo cual es 
conveniente desarrollar criterios jurisdiccionales que los protejan de la 
mejor manera en controversias de esta naturaleza, máxime cuando 
están involucradas obligaciones internacionales adquiridas por el 
Estado mexicano. De ahí que el estudio que realice esta Primera Sala 
podría servir para fijar postura respecto de las facultades de los jueces 
nacionales para pronunciarse sobre la validez de resoluciones 
extranjeras en las que se basa la solicitud de restitución, la existencia 
de sentencias aparentemente contradictorias entre el Estado 
solicitante y el Estado requerido, la determinación de la residencia 
habitual de un menor a la luz de la Convención de la Haya, y la 
identificación de un posible fraude procesal en el marco de una disputa 
internacional sobre el cuidado de un niño o niña, todas cuestiones del 
mayor interés y trascendencia en el orden jurídico mexicano. 

 
Agosto 31 

 
35) 1935. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre el 

Contrato del Seguro, con lo cual éste dejó de estar regulado por el 
Código de Comercio. 

36) 2011. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) reiteró su criterio de constitucionalidad de los artículos 266, 
267 y 287 del Código Civil para el Distrito Federal, que establecen el 
“divorcio sin causales”, ya que no transgrede la garantía de audiencia 
ni los principios de debido proceso, contenidos en el artículo 14 
constitucional, toda vez que cumplen con las formalidades esenciales 



de un procedimiento. Lo anterior se determinó al resolver el amparo 
directo en revisión 1611/2011. En el presente asunto, el Juez declaró 
disuelto el vínculo matrimonial, intentado vía el “divorcio sin causales”, 
por el hasta entonces esposo de la quejosa. Inconforme, la aquí 
quejosa argumentó, en lo fundamental, que los citados artículos 
vulneran las garantías de audiencia y debido proceso, al permitir la 
disolución del vínculo matrimonial unilateralmente sin considerar la 
voluntad del otro cónyuge que está en desacuerdo. Al respecto, la 
Sala estimó que fue correcta la determinación del tribunal competente 
en razón de que son constitucionales los artículos impugnados que 
establecen el “divorcio sin causales”, ya que dicha figura no vulnera 
las garantías constitucionales de audiencia y debido proceso, porque 
si bien es cierto que una vez que se cumplan con las formalidades de 
ley el divorcio se decretará con la sola voluntad del que solicite, sin 
que dé explicación de la causa que origina esa petición. En la 
resolución se señala que mediante esta figura jurídica se respeta el 
libre desarrollo de la personalidad del individuo, ya que cuando uno de 
los cónyuges no desea seguir casado con el otro, no puede hacerse 
depender de la demostración de causa alguna, ya que aquella 
determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en la 
demanda, resultando inadmisible que el Estado se empeñe en 
mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan el divorcio al 
considerar que su situación particular se torna irreconciliable. Lo 
anterior hace que no se prive de defensa alguna al cónyuge que esté 
en desacuerdo con la solicitud unilateral de divorcio, ya que si no 
existe la voluntad del otro consorte para continuar con el matrimonio 
el divorcio debe autorizarse, puesto que esa decisión les compete 
solamente a ellos, razón por la cual no puede ser motivo de 
controversia. Ahora bien, en cuanto al convenio, de existir oposición 
de alguno de los consortes, se autorizará el divorcio y los puntos 
divergentes de éste se reservarán para la vía incidental. 

37) 2016. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver la reasunción de competencia 114/2015 con la 
finalidad de examinar si reasumía su competencia originaria para 
conocer de la constitucionalidad de artículo 158, fracción II, del Código 
Penal para el Estado de Hidalgo que condiciona los supuestos bajo 
los cuales el aborto no será punible en esa entidad federativa, a 
propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, se determinó remitir 
el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno 
Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, para que 
analice la causa de improcedencia cuyo estudio fue omitido en la 
sentencia impugnada de la que derivó la citada Reasunción de 
Competencia, de la que combate en sus agravios la parte quejosa en 
su escrito de revisión, de las que oficiosamente estime que se 
actualizan y de todas las cuestiones comprendidas en el Acuerdo 
General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ordenó que una vez que el citado Tribunal Colegiado realizara lo 
anterior, devolviera el expediente a esta Alta Corte con el objeto de 
resolver si todavía se reúnen los requisitos de interés y trascendencia 
necesarios para reasumir competencia originaria para conocer de la 



constitucionalidad del artículo en cuestión. Lo anterior con la finalidad 
de evitar que fuese hasta el momento de resolver el fondo del amparo 
en revisión cuando esta Primera Sala ordenara la devolución del 
expediente al Tribunal Colegiado y con ello evitar retardos en la 
impartición de justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 
de la Constitución Federal. En la parte conducente del examen de las 
causas de improcedencia por parte del Tribunal Colegiado 
previamente a que esta Alta Corte conozca de la constitucionalidad de 
normas, de similar forma se fallaron los amparos en revisión 581/2013, 
736/2015, 1099/2015, 1367/2015 y 1416/2015. 

38) 2016. La Segunda Sala resolvió el recurso de queja 57/2016, en el 
cual se reconoció la constitucionalidad del artículo 8º, párrafo primero, 
de la Ley de Amparo, a través de una interpretación conforme a la 
Constitución Federal, respecto de personas mayores con 
discapacidad que promuevan un juicio de amparo. En el caso 
específico, diversas personas mayores de edad promovieron un juicio 
de amparo indirecto y manifestaron tener una discapacidad. El Juez 
de Distrito admitió su demanda y les designó un representante 
especial en términos de aquel dispositivo. Contra esa determinación 
interpusieron recurso de queja, el cual fue atraído por este Alto 
Tribunal, donde reclaman de manera general, que con esa 
designación se desconoce su capacidad y personalidad jurídica y, por 
tanto, obstaculiza su derecho de acceso efectivo a la justicia. El 
artículo 8º citado establece que el órgano jurisdiccional, sin perjuicio 
de dictar las providencias que sean urgentes, nombrará un 
representante especial a la persona con discapacidad que pida 
amparo. Para la Segunda Sala dicha porción normativa debe ser 
interpretada conforme a la Constitución Federal y no en su sentido 
literal. Así determinó que: I) Las personas con discapacidad pueden 
acudir al juicio de amparo por propio derecho, inclusive cuando tengan 
legítimo representante; II) El legislador previó la posibilidad de que 
cuando una persona con discapacidad promueva un juicio de amparo, 
pueda existir un apoyo en su tramitación; y III) Al constituir un apoyo 
la figura del representante especial, entonces la persona con 
discapacidad tiene el derecho de elegir a su representante especial y, 
en su caso, de rechazar la designación de alguno. De modo que, 
cuando una persona con discapacidad promueva un juicio de amparo, 
el órgano jurisdiccional, en principio, debe respetar su voluntad de 
promoverlo y continuarlo por propio derecho, supuesto en el cual no 
existe la necesidad de designarle un representante especial. Y, para 
el caso de que el juzgador advierta objetivamente que necesite ser 
apoyada en su tramitación, optará en cualquier caso por designarle un 
representante especial, para lo cual dará vista al quejoso a efecto de 
que en el plazo legal lo designe, e incluso informarle el derecho que 
tiene a rechazar la designación. En esos términos, para la Segunda 
Sala no fue adecuado el actuar del Juez de Distrito, pues no privilegió 
el efectivo ejercicio de la personalidad y capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad, en tanto que sin justificación alguna y sin 
su previo consentimiento, procedió a designarles un representante 
especial; máxime que en el caso concreto, no existen indicios de que 
los quejosos por el hecho de contar con una discapacidad, necesiten 



el apoyo de un representante especial para la tramitación del juicio de 
amparo indirecto. 

 
SEPTIEMBRE 

 
Septiembre 1º 
 

39) Apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Honorable 
Congreso de la Unión. El titular del Poder Ejecutivo de la República 
presenta al Congreso de la Unión su Informe Anual de Labores. 

40) 1828. En las elecciones presidenciales efectuadas por los Congresos 
de los Estados de la República, resulta electo el general queretano 
Manuel Gómez Pedraza, hasta ese momento ministro de Guerra y 
Marina del gobierno de Guadalupe Victoria. A causa de un motín y la 
complicidad del Congreso, no toma posesión, por lo que asume el 
poder Vicente Guerrero, quien había resultado perdedor en el proceso 
electoral. 

41) 1911. Antes de asumir la presidencia de la República, Francisco Y. 
Madero, firma en Tacubaya, D.F., un convenio con las tribus yaquis 
para dotarlas de tierras.  

42) 1925. El presidente Plutarco Elías Calles funda el Banco de México, 
el cual a partir de ese momento haría las funciones de banco central y 
único en emitir moneda.  

43) 1932. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Civil 
para el Distrito y Territorios Federales, en Materia Común y para toda 
la República en Materia Federal.  

44) 1932. En un clima de inestabilidad política, el presidente Pascual Ortiz 
Rubio lee su último Informe y renuncia al día siguiente a su cargo, 
apenas a la mitad de su cuatrienio. 

45) 1982. El presidente José López Portillo establece el control 
generalizado de cambios y nacionaliza la banca privada del país.  

46) 2009. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió como constitucional que el patrimonio del Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, en Baja California Sur (BCS), se destine 
a la reparación del daño cuando exista sentencia condenatoria o bien, 
cuando el indiciado o inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 
Lo anterior, precisaron los Ministros, no implica que el Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad, cuyo Pleno es el encargado de 
administrar los recursos de ese fondo, deba, forzosamente, reparar 
dicho daño, ya que sólo es exigible de oficio durante el proceso penal, 
pero fijada por el juzgador al dictar la sentencia correspondiente. Así, 
el Alto Tribunal resolvió una controversia constitucional promovida por 
el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, que impugnó la 
constitucionalidad del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial local, respecto al manejo del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia. Los Ministros precisaron que si dicho 
artículo no establece el momento en el cual se debe hacer exigible la 
reparación del daño, en el caso de que el inculpado o indiciado se 
sustraiga a la acción de la justicia, ello no lo torna inconstitucional. 
Esto, en razón de que el momento procesal oportuno se encuentra 
perfectamente establecido en el Código Penal del Estado de Baja 



California Sur. En ese orden de ideas, los Ministros argumentaron que 
la reparación del daño se fija atendiendo a las pruebas ofrecidas, a las 
características del delito, a la gravedad del daño o peligro del bien 
jurídicamente tutelado y a las circunstancias personales de la víctima, 
particularmente los sentimientos, afectos, creencias, cultura, 
educación, decoro, honor, reputación, aspectos físicos, estima del 
ofendido, así como a la situación económica del responsable. El Pleno 
de Ministros puntualizó que el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia en el estado de Baja California Sur es administrado por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, y que los dineros 
de dicho fondo no son parte del presupuesto del Poder Judicial local. 

47) 2011. El establecimiento de un precio fijo de venta al público para el 
libro, a cargo del editor o importador, no propicia la creación de 
monopolios prohibidos por el artículo 28 constitucional, porque no se 
otorga a favor de determinadas personas el aprovechamiento 
exclusivo de ese producto, ni tampoco tiene el alcance de perjudicar 
al público en general o a cierta clase social, resolvió el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la resolución se 
señala que todos los editores o importadores de libros están obligados 
a fijar un precio único de venta, a fin de frenar el proceso de 
concentración en determinados puntos de venta y desplazar la 
competencia no respecto del precio, sino del servicio y variedad de los 
títulos propuestos; evitando la concentración de las ventas por parte 
de los mayoristas en detrimento de los pequeños comerciantes. En 
ese orden de ideas, los sujetos que se dediquen a la comercialización 
de libros al público, estarán impedidos para establecer libremente el 
precio al consumidor, a fin de frenar el proceso de concentración de 
unos cuantos títulos en manos de quien tenga mayor poderío 
económico y así lograr tanto una mayor variedad en los títulos 
propuestos, como amplitud en los puntos de venta. Así, el Alto Tribunal 
negó el amparo a una empresa que impugnó los artículos 2, 22, 24, 
25 y 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, toda vez que, 
adujo, no vulneran principios constitucionales. 

48) 2016. En el marco de los trabajos de la Primera Reunión Preparatoria 
de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en la ciudad de 
Panamá, Panamá, la Ministra Margarita Luna Ramos destacó ante las 
y los representantes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura 
de Iberoamérica, que la igualdad de género y el acceso de las mujeres 
a los sistemas judiciales, constituye una actividad prioritaria para la 
impartición de justicia en la región. “La consolidación del Estado de 
Derecho en nuestras naciones, exige del juzgador desarrollar una 
labor jurisdiccional que reconozca el carácter transversal de la 
igualdad de género”, señaló. Asimismo, al presentar el Plan de Trabajo 
de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la 
Cumbre, la Ministra Luna Ramos, en su calidad de Presidenta de este 
órgano, manifestó que un objetivo central consiste en “Establecer, en 
lo administrativo, políticas de igualdad de género en la Cumbre 
Judicial Iberoamericana; y promover, en lo jurisdiccional, la adopción 
de la perspectiva de género en todos los órganos judiciales”. “La 
sensibilización del cambio cultural en nuestros países y la 
implementación de acciones motivacionales favorecerá el acceso 



universal de las mujeres a la justicia y promoverá el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales contraídas por nuestros Estados 
nacionales”. La Ministra Margarita Luna manifestó que para el Ministro 
Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, “la 
adopción transversal de la perspectiva de género en el Poder Judicial, 
constituye una prioridad para fortalecer la confianza de la ciudadanía 
en nuestras instituciones y consolidar en México un Estado 
Democrático de Derecho”. Durante esta Primera Reunión Preparatoria 
que se desarrolla del 30 de agosto al 2 de septiembre, el Magistrado 
Ricardo Pérez Manrique, representante de la Secretaría Permanente 
de la Cumbre, señaló que los países de la región tienen una obligación 
en brindar acceso a la justicia a los más de 500 millones de habitantes 
de Iberoamérica: “sin justicia no hay paz y sin paz no hay justicia”, 
apuntó. El Presidente de la Corte Suprema de Panamá, anfitrión del 
encuentro, manifestó que la Primera Reunión Preparatoria tiene la 
responsabilidad de establecer las estrategias y los proyectos de los 
países que serán desarrollados durante la XIX Cumbre Judicial 
Iberoamericana. En el encuentro participan los representantes de 
Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura y la Magistratura de los 
23 países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

49) 2016. A propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en 
sesión de 17 de agosto de 2016, la contradicción de tesis 51/2016, 
cuyo tema es si los jueces pueden analizar de oficio la prescripción del 
derecho de ejecución de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo 
mercantil. Sobre el particular, la Primera Sala determinó que el Juez 
no debe analizar de oficio la prescripción de la ejecución de una 
sentencia dictada en juicio ejecutivo mercantil. Se argumentó que la 
interpretación de los artículos conducentes del Código de Comercio y 
del Código Civil Federal de aplicación supletoria, conduce a 
determinar que el plazo de prescripción de tres años para la ejecución 
de sentencias dictadas en juicios ejecutivos mercantiles, no debe ser 
analizado de oficio por el juez, sino sólo a petición de parte. Lo 
anterior, porque la prescripción negativa es una institución jurídica 
establecida en beneficio del deudor para verse librado de la obligación 
por el transcurso del tiempo, sin que se le haya exigido su 
cumplimiento por el acreedor, la cual no opera de pleno derecho, 
porque el deudor no queda liberado mientras no juzgue conveniente 
servirse de este medio de defensa, de modo que si realiza el pago no 
obstante el tiempo transcurrido, éste es válido y no da lugar a la acción 
de pago de lo indebido. De ahí que los jueces deban abstenerse de 
analizar oficiosamente este aspecto, para dejar al deudor la 
determinación de si se amparan o no en la prescripción. Además, 
cuando se opone como excepción, ésta tiene el carácter de propia, por 
lo que responde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y 
probada por el demandado, ya que no se funda en un hecho que por 
sí solo excluya la acción, sino que involucra hechos que deben ser 
acreditados, como la determinación del punto inicial y el punto final del 
plazo de prescripción, la ausencia o no de supuestos de suspensión o 
de interrupción del mismo plazo, etcétera. 
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50) 1502. Muere el octavo emperador azteca Ahuizotl, hermano menor de 
Tizoc. Considerado como el más belicoso y feroz de los jefes mexicas, 
engrandece el imperio, ya que en los 15 años que duró su reinado, se 
conquistaron más de 45 pueblos, hecho que amplió las fronteras del 
imperio azteca hasta Tehuantepec, hoy Oaxaca, el Soconusco, 
Chiapas y Guatemala; embelleció la ciudad al inaugurar, entre otros, 
el monumental Teocalli o templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlán y 
mandar construir un acueducto. Su hijo, Cuauhtémoc, sería el último 
gobernante azteca.  

51) 1867. Isidro Montiel y Duarte es designado por el presidente Benito 
Juárez, Magistrado interino de la Suprema Corte; años después el 
Congreso de la Unión lo nombra fiscal de la Corte. 

52) 1932. Tras permanecer en el poder dos años, el presidente Pascual 
Ortiz Rubio presenta su renuncia ante el Congreso de la Unión, la cual 
es aceptada por unanimidad. En su breve gobierno tuvo oportunidad 
de reconocer la República Española; expedir diversas leyes entre las 
que se encuentran la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito; ratificar la libertad de cultos y 
suprimir el territorio de Quintana Roo, con lo que amplió los límites de 
Campeche y Yucatán.  

53) 1991. Muere el diplomático mexicano Alfonso García Robles, canciller 
de 1975 a 1976. Premio Nobel de la Paz 1982 y ex presidente del 
Comité de desarme de la Organización de las Naciones Unidas. Nace 
el 20 de marzo de 1911. 

54) 1999. Por unanimidad de votos, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 1/99, promovida por más del 33% de los 
diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
en contra de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Federal, publicada el 14 de diciembre de 1998 en la Gaceta 
Oficial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
declarar la validez de la Ley impugnada. Los diputados de la minoría 
que promovieron dicha acción hicieron valer diversos planteamientos 
tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de la Ley. Entre otras 
cuestiones, se adujo esencialmente que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal carecía de competencia constitucional para legislar en 
materia de asistencia privada, pues la Constitución únicamente le 
reconocía facultades tratándose de la asistencia social. Para 
determinar si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenía 
competencia para legislar en materia de asistencia privada, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un estudio exhaustivo 
de carácter histórico, constitucional y legislativo de la asistencia social, 
para precisar su esencia, su evolución y el marco constitucional y legal 
que la ha regulado y que actualmente la rige y, así, determinar con 
exactitud su naturaleza jurídica. Este examen abarcó diversas 



disposiciones constitucionales y legales, federales y locales, y sus 
respectivas reformas. Destacan, entre otros, el análisis de las 
reformas constitucionales de 1960, 1983, 1987, 1992, 1993, 1994 y 
1996 así como del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de la Ley 
General de Salud, Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, 
Ley del Seguro Social, Ley de Instituciones de Asistencia Privada para 
el Distrito Federal (con sus reformas de 1943, 1944, 1948, 1974, 1978, 
1986 y 1991), Ley de Expropiación, Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Ley de Beneficencia 
Privada para el Distrito Federal y Territorios Federales, Código 
Sanitario, constituciones y todas las leyes estatales relativas. Del 
resultado obtenido, la Suprema Corte concluyó que, conforme a la 
constitución, la asistencia social se vincula a la salud, y que dicha 
asistencia la prestan los sectores social, público y privado, lo que ha 
motivado la diferenciación entre la asistencia que prestan unos y otros, 
atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos con que se 
presta y los sujetos que la proporcionan. Sin embargo, coinciden en 
un fin común, que es la asistencia social. Atendiendo a que la 
asistencia social es el objeto que persiguen las instituciones de 
asistencia privada, con apoyo en los mismos textos constitucionales, 
la Suprema Corte consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal sí tiene competencia para legislar en dicha materia, en 
términos de los artículos 122, Apartado C, fracción V, inciso i), de la 
Constitución Federal y 24, 36 y 42, fracción XIII, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. En síntesis, la Corte determinó que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley impugnada en 
uso de facultades expresas; que compete al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal reglamentarla y no al Ejecutivo Federal; y que la 
posible participación de una autoridad federal en la integración de la 
Junta de Asistencia Privada no determina la competencia del 
Congreso de la Unión para expedirla. 

55) 2001. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve 
la contradicción de tesis 11/2001, al establecer que la prisión vitalicia 
o cadena perpetua constituye una pena inusitada y trascendental 
prohibida por la Constitución mexicana, por lo que no es procedente 
la extradición de ninguna persona que se encuentre en territorio 
mexicano, cuando se le pretenda imponer dicha pena. De esta forma, 
el Pleno de la SCJN dio solución a la contradicción de tesis 11/2001, 
sostenida por el Primero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Penal del Primer Circuito. 

56) 2009. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 
es competente para conocer de juicios que se promuevan contra 
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en los 
que se nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones 
sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, 
de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, resolvió la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De igual forma, 
determinó que ese órgano jurisdiccional puede conocer los juicios 
donde se les niegue o reduzcan las prestaciones de los familiares de 



las fuerzas armadas o derechohabientes con cargo a la Dirección de 
Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan 
obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las 
leyes que otorgan dichas prestaciones. Los Ministros señalaron que si 
la Ley Orgánica del TFJFA prevé para la hipótesis aludida el recurso 
de revisión fiscal, entonces este medio impugnativo es procedente 
tratándose de resoluciones en materia de pensiones y demás 
prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los 
miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, 
esto es, las emanadas del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), por ser dicho organismo el 
que debe conferirlas. Consecuentemente, consideraron que conforme 
a la evolución constitucional y legal que ha tenido el recurso de 
revisión fiscal, se advierte que la procedencia de dicho medio 
impugnativo no queda acotada en términos del artículo 63, fracción VI, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en 
contra de las resoluciones que emita el Pleno, las Secciones o las 
Salas Regionales del TFJFA que decreten o nieguen el 
sobreseimiento, o respecto de las sentencias definitivas que aborden 
cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorgue el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Debe comprenderse también, indicaron los Ministros, a 
aquellas que confiera el ISSFAM, por disposición expresa del artículo 
14, fracción V, de la Ley Orgánica del TFJFA que atribuye 
competencia a dicho Tribunal, para conocer de los juicios que se 
promuevan contra las resoluciones definitivas en las que se nieguen o 
reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que conceden 
las leyes a favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de 
la Armada Nacional, de sus familiares o derechohabientes. De esta 
manera, la Sala resolvió una contradicción de tesis entre tribunales 
colegiados de Circuito que sostenían criterios distintos respecto a si 
conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 63 de la Ley 
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente 
el recurso de revisión fiscal en resoluciones sobre pensiones 
otorgadas por el ISSFAM, o si dicho medio impugnativo sólo puede 
hacerse valer en aquellas que confiera el ISSSTE. 

57) 2009. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que es constitucional gravar la prestación de los 
servicios de realización de juegos con apuesta y sorteos. Ello, con 
base en lo dispuesto en los artículos 2, fracción II, inciso B) y 27, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS). Así, la Primera Sala del Alto Tribunal negó el amparo a dos 
empresas dedicadas al juego con apuestas y sorteos, y reiteró que 
dicho impuesto no viola las garantías constitucionales de seguridad 
jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria. Lo anterior, en virtud de 
que el Congreso de la Unión sí tiene facultades constitucionales para 
legislar en la materia, ya que el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, de 
la Carta Magna, sólo contiene un catálogo enunciativo pero no 
limitativo de los tributos que en forma exclusiva puede imponer la 
Federación con participación de las Entidades Federativas. Los 
Ministros señalaron que el IEPS, en este caso, constituye un 



gravamen indirecto y, dada su naturaleza, es trasladable tratándose 
de juego con apuesta y sorteos. Por otra parte, la Primera Sala resolvió 
que es constitucional el trato diferenciado que se aplica a las 
empresas dedicadas a la prestación de estos servicios. Explicaron que 
no puede darse el mismo tratamiento fiscal a quienes, aun 
desarrollando una actividad similar, no lo hacen con fines 
preponderantemente lucrativos, tales como las instituciones de 
asistencia o beneficencia, las sociedades o asociaciones de carácter 
civil dedicadas a la enseñanza y/o que otorguen becas, frente a 
contribuyentes que tienen una actividad económica eminentemente 
lucrativa. Los Ministros determinaron que, si bien en principio las 
entidades federativas no aplicarán impuestos locales a las actividades 
por las que deba pagarse el IEPS, lo cierto es que hay la salvedad 
respecto de los juegos con apuestas. Esto, debido a que no aplica la 
prohibición genérica establecida en dicha ley y, por lo mismo, la 
aplicación de dicho impuesto no viola la garantía constitucional de 
equidad tributaria. En el caso concreto, diversas empresas 
consideraron que es inconstitucional gravar la prestación de los 
servicios de realización de juegos con apuesta y sorteos, en virtud de 
que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar sobre 
el particular, pues el impuesto impugnado no permite trasladar la carga 
tributaria al consumidor final. Los quejosos argumentaron que quien 
absorbe dicho gravamen es el organizador de juegos y sorteos, y esto 
genera un trato desigual al establecer dos categorías de 
contribuyentes; una, la que se refiere a la no aplicación de impuestos 
locales a las actividades por las que deba pagarse dicho impuesto, y 
otra, la que señala la salvedad respecto de los juegos con apuestas, 
además de generarse un trato diferenciado al establecer que no 
pagarán dicho impuesto las personas morales sin fines de lucro. 

58) 2015. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, 
el amparo directo en revisión 6024/2014, confirmó la declaratoria de 
inconstitucionalidad del tribunal colegiado del artículo 267, párrafo 
segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, el cual prevé la detención de flagrancia equiparada. La citada 
porción normativa amplía a setenta y dos horas el periodo en que 
puede considerarse que se está en presencia de una detención en 
flagrancia, por lo que dentro de ese plazo podrá detenerse a una 
persona, contra la que existe una imputación o elementos sobre la 
probabilidad de que haya intervenido en la comisión de una conducta 
considerada como delito por la ley penal. Lo anterior, subrayó la 
Primera Sala, constituye un supuesto de detención personal que no 
está comprendido en el artículo 16 constitucional, por el que 
únicamente está autorizada la detención de una persona posiblemente 
responsable de la comisión de un delito, mediante orden judicial de 
aprehensión, orden del Ministerio Público en su supuesto de caso 
urgente, y la que puede realizarse por cualquier persona bajo la 
connotación restringida de flagrancia, esto es, en el momento en que 
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido. Por lo expuesto, se confirmó la sentencia recurrida, la cual 
concedió el amparo a la aquí quejosa, inculpada de los delitos de 



homicidio calificado y tentativa del mismo, en virtud de que se violó en 
su perjuicio el derecho humano de libertad personal. Ello, para el 
efecto de excluir las pruebas que derivaron de la detención ilegal. 
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1) 1711. Durante el gobierno de Fernando de Alencastre Noroña y Silva, 
duque de Linares, se funda la colonia San Felipe de Linares en el 
Nuevo Reino de León, hoy Linares, Nuevo León. El duque de Linares 
inaugura la primera biblioteca pública de México y establece el primer 
museo de animales y plantas en Nueva España.  

2) 1783. Inglaterra reconoce la soberanía de España sobre el territorio 
del actual Belice; al mismo tiempo, España le concede el derecho de 
permanecer y explotar las maderas del territorio. Más tarde esto 
traería por consecuencia la adjudicación de dicho territorio en favor de 
Inglaterra y su pérdida para México y Guatemala.  

3) 1821. Chiapas, perteneciente a la antigua Capitanía de Guatemala, 
declara su independencia; a diferencia de la provincia de Guatemala, 
en el mismo acto manifiesta voluntariamente su deseo e intención de 
formar parte del Imperio de México. Oficialmente, la incorporación se 
declara por decreto el 16 de enero de 1822.  

4) 1884. Nace en Tingüindín, Michoacán, el general revolucionario 
Francisco J. Múgica. Toma las armas contra la dictadura de Porfirio 
Díaz. Participó en el Congreso Constituyente de 1917 y por sus 
debates, fue considerado como uno de los mejores constituyentes; su 
ideología quedó plasmada en los artículos 3°, 27 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Integró el 
gabinete del Presidente Constitucional Lázaro Cárdenas como 
secretario de la Economía Nacional.  

5) 1914. Los generales Francisco Villa y Álvaro Obregón envían un 
memorando al primer jefe del Ejército constitucionalista, Venustiano 
Carranza, donde le exponen sus iniciativas para la reorganización del 
orden constitucional en el país. Entre otros puntos, destacan las 
iniciativas de reforma constitucional para desaparecer la 
vicepresidencia e inhabilitar como gobernadores a quienes hayan 
ocupado dichos puestos y propiciar que los militares en activo fueran 
electos a la presidencia de la República. Carranza responde el 13 de 
septiembre que las reformas propuestas no pueden ser aprobadas por 
un reducido grupo de personas.  

6) 1914. El general Pablo González decreta en los Estados de Puebla y 
Tlaxcala la abolición de las deudas del proletariado del campo y de las 
ciudades. 

7) 1932. Ante la renuncia del ingeniero Pascual Ortiz Rubio a la 
Presidencia de la República, el Congreso de la Unión designa en su 
lugar a Abelardo L. Rodríguez, que recién había sido nombrado 
ministro de Guerra y Marina. Asume el cargo este día.  

8) 1993. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reformas a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para modificar las fechas de inicio y 
conclusión de los periodos anuales de sesiones ordinarias del 



Congreso de la Unión, por lo que a partir de ese momento, el primero 
de ellos daría inicio el primero de septiembre, y concluiría el 15 de 
diciembre del mismo año –y hasta el 31 del mismo mes en el caso de 
la transmisión del Poder Ejecutivo–, en tanto que el segundo periodo 
de sesiones iniciaría el 15 de febrero, y concluiría el 30 de abril del 
mismo año. 

9) 1993. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reformas a los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales destacan 
la creación, dentro del Tribunal Federal Electoral, de una Segunda 
Sala, facultada para conocer de las impugnaciones contra las 
resoluciones de las Salas Regionales del propio tribunal; el 
establecimiento de nuevas reglas para la asignación de diputados de 
representación proporcional; el incremento del número de Senadores 
a cuatro por entidad federativa; y la atribución del Instituto Federal 
Electoral para calificar la validez de las elecciones de diputados 
federales y senadores. 

10) 1993. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 
reforma los artículos 16, 19, 20, 119, y deroga la fracción XVIII del 107, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer que el Ministerio Público tendría un plazo máximo de 
48 horas para consignar ante la autoridad judicial a los detenidos por 
la comisión de un delito, y que en 72 horas esta última determinaría la 
situación jurídica de los inculpados; que la confesión del indiciado 
rendida sin la presencia de su defensor carecería de todo valor 
probatorio; y el derecho de la víctima o del ofendido a contar con la 
asesoría jurídica necesaria para obtener la reparación del daño, así 
como para coadyuvar con el Ministerio Público. 

11) 2004. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) estableció que la indemnización establecida en el artículo 289 
bis del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del 1 de 
junio de 2000, puede reclamarse en todas las demandas de divorcio 
presentadas con posterioridad a esa fecha, con independencia de que 
el matrimonio se hubiere celebrado con anterioridad. El citado artículo 
prevé que los cónyuges casados bajo el régimen de separación de 
bienes pueden demandar del otro –bajo ciertas condiciones— una 
indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que el cónyuge 
que trabaja fuera del hogar hubiere adquirido durante el matrimonio. 
Al resolver la contradicción de tesis 24/2004-PS, los Ministros 
determinaron, por unanimidad de votos, que la aplicación del citado 
artículo no plantea problema alguno desde la perspectiva de 
irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 constitucional, 
porque no afecta derechos adquiridos del cónyuge que se vea 
obligado a indemnizar, ni puede equipararse a una sanción. El 
proyecto del Ministro José Ramón Cossío Díaz puntualiza que el 
artículo en cuestión constituye una norma de liquidación de un 
régimen económico matrimonial que se aplica exclusivamente a las 
liquidaciones realizadas después de su entrada en vigor y, aunque 
modifica la regulación del régimen de separación de bienes, no afecta 
derechos adquiridos de los que se casaron bajo el mismo. Señala que 
aunque dicho régimen reconoce a los cónyuges la propiedad y la 



administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, no 
les confiere un derecho subjetivo e inamovible a que sus masas 
patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, sino que constituye 
un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente 
modulados por la necesidad de atender a los fines básicos de la 
institución matrimonial. Los Ministros indican que el artículo citado no 
tiene naturaleza sancionadora, sino reparadora. Cuando un cónyuge 
se dedica preponderante o exclusivamente a cumplir con sus cargas 
familiares mediante el trabajo en el hogar, ello le impide dedicar su 
labor a obtener ingresos propios por otras vías, así como la 
compensación económica que le correspondía si desarrollara su 
actividad en el mercado laboral. Por esta razón, la ley entiende que la 
forma en la que contribuye al sostenimiento de las cargas familiares le 
perjudican en una medida que puede verse como desproporcionada 
al momento de disolver un régimen económico de separación de 
bienes. 

12) 2008. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) validó que las personas físicas residentes en el país sólo 
pueden deducir los intereses por créditos hipotecarios destinados a 
casa habitación, cuando hayan sido contratados a través del sistema 
financiero. Así lo determinaron los Ministros al negar un amparo a un 
quejoso, por considerar que de permitirse la deducción de los 
intereses de créditos hipotecarios contratados con cualquier persona 
física o moral, existiría el riesgo de que se llevaran a cabo prácticas 
de evasión fiscal, ya que los contribuyentes fácilmente podrían simular 
contratos relativos a créditos hipotecarios u obtener comprobantes por 
montos mayores a los erogados, a fin de disminuir el impuesto que les 
correspondería pagar. En ese sentido, señalaron, resulta menos 
probable si son contratados con integrantes del sistema financiero, 
dada la especial regulación a la que se encuentran sometidos, pues 
están sujetos a un estricto control y supervisión de las autoridades 
financieras competentes, razón por la cual no se transgrede lo 
dispuesto en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal. La 
Segunda Sala consideró que la fracción IV, del artículo 176 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta no viola lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Carta Magna, que establece el derecho de toda familia a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa. Dicho precepto constitucional dispone 
que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para que 
se logre esa finalidad, por lo que corresponde al legislador decidir la 
medida del apoyo que se otorgue a dicha necesidad social, siempre y 
cuando no contravenga lo establecido por la Norma Suprema. Por tal 
razón, resulta constitucionalmente válido que el legislador haya 
determinado limitar la deducción de los intereses derivados de créditos 
hipotecarios contratados con el sistema financiero. 

13) 2009. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
validó, por unanimidad, las reformas realizadas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a la Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores en el DF. Los Ministros explicaron que la 
salubridad general es competencia de la Federación y las entidades 
federativas, toda vez que la Ley General de Salud establece que los 
programas de prevención, orientación, control y vigilancia en materia 



de nutrición, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como 
aquellas atribuibles al tabaquismo corresponden a las entidades 
federativas. Por tal razón, los programas destinados a proteger la 
salud de los no fumadores son competencia del Distrito Federal. El 
Pleno de Ministros precisó que el artículo 122 constitucional, apartado 
C, Base Primera, fracción V, inciso i, faculta expresamente a la ALDF 
a normar la salud, de manera que dicho órgano, formalmente, puede 
legislar en lo concerniente a la protección a la salud de los no 
fumadores, aunque ello no significa, puntualizó, que esta competencia 
sea ilimitada. El Alto Tribunal indicó que tal competencia tiene límites 
a la Constitución y la ley general, como parámetros de 
constitucionalidad, tomando en cuenta que las leyes generales y leyes 
marco establecidas por el Congreso de la Unión son bases legislativas 
que no pretenden agotar en sí mismas la regulación de una materia, 
sino que buscan ser la plataforma mínima desde la cual las entidades 
puedan darse sus propias normas, tomando en cuenta su propia 
realidad social. Así, el Pleno de la SCJN resolvió una acción de 
inconstitucionalidad promovida por diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en la que impugnaron las reformas a 
la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal, ya que consideraron que no se ajustó al contenido de la Ley 
General del Control al Tabaco. Los Ministros subrayaron que las 
entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las 
prohibiciones que hace una ley general en materia de salubridad. Lo 
que no pueden, enfatizaron, es reducir las obligaciones o 
prohibiciones, pues se haría nugatoria la ley general. También, están 
facultadas, indicaron, para imponer las sanciones al incumplimiento de 
las obligaciones que la ley establezca, en tanto la sanción es un 
consecuente normativo de la obligación. De esta forma, el Pleno de 
Ministros resolvió que el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal, publicado el 3 de octubre de 2008, 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se reformó el 
artículo 31 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
en el DF, no adolece de insuficiente regulación. Ello, en virtud de que 
no existe obligación de la ALDF de adecuar lo relativo a los espacios 
libres de humo de tabaco a lo dispuesto por la ley general, ya que en 
los términos en que está regulada actualmente la cuestión, la 
legislación local amplía la protección mínima garantizada por la ley 
marco. 

14) 2010. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN resolvió que la guarda y custodia de menores no le 
corresponde necesariamente a la madre, ya que para tal efecto, debe 
imperar el interés superior del niño, lo cual implica que el Juez está 
obligado a valorar todos los medios probatorios que estén en el 
expediente para determinar a quién le corresponde el cuidado de los 
hijos. Así, los Ministros revocaron la sentencia emitida por un Juez de 
lo familiar y reservaron jurisdicción al tribunal competente, a fin de 
determinar a quién le corresponde el cuidado de los hijos, con base 
en la valoración integral de todas y cada una de las pruebas ofrecidas. 
La Sala subrayó que es cierto que la guarda y custodia le corresponde 



a la madre, salvo que sea perjudicial para el menor. En ese sentido, el 
Juez determinará a quién le corresponde el cuidado de los hijos, 
atendiendo al mayor beneficio del menor y de todos los elementos que 
tenga a su alcance. Por lo que, precisaron los Ministros, aún y cuando 
en la demanda de guarda y custodia se omitan plantear hechos que 
señalen que dejar a la madre el cuidado de los hijos podría resultar 
perjudicial para los mismos, tal omisión no limita al juzgador a valorar 
el material probatorio que pudiera corroborar tal situación. Ello 
significa, explicó la Sala, que en tales casos debe privilegiarse la 
verdad histórica frente a la jurídica, lo que obliga a que el juzgador 
valore todas las pruebas que le hayan presentado, y determinar la 
guarda y custodia con base en la valoración integral de dicho material 
probatorio. En el presente asunto, una madre demandó el pago de una 
pensión alimenticia y guarda y custodia de sus menores hijos a cargo 
del padre. Éste contestó la demanda y reconvino de su contraparte, 
entre otros conceptos, la incorporación de los menores al domicilio 
conyugal, la disminución de la pensión alimenticia provisional y la 
guarda y custodia de los menores. Sin embargo, omitió establecer que 
fuese perjudicial para los menores el que su guarda y custodia 
definitiva quedara en manos de su contraparte. El Juez de lo familiar 
declaró que la actora no acreditó su pretensión y, por lo mismo, otorgó 
al demandado la guarda y custodia de sus menores hijos. Además, 
resolvió que los cónyuges y los menores recibieran terapia psicológica 
especializada. Inconforme, la madre de los menores interpuso recurso 
de apelación. Es de mencionar que el tribunal que conoció el asunto 
concedió el amparo solicitado, para efectos de que se dejara 
insubsistente la sentencia emitida y se dictara una nueva, teniendo en 
cuenta los lineamientos por él expuestos. El padre de los menores, 
inconforme con dicha resolución, interpuso recurso de revisión, mismo 
que el tribunal competente remitió a este Alto Tribunal. 
 

Septiembre 4 
 

15) 1626. Se funda la Villa de Cerralvo en el Nuevo Reino de León, hoy 
Cerralvo, Nuevo León; se le impone este nombre en honor del virrey 
Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo. Fue la primera 
capital del Estado. 

16) 1812. Ignacio López Rayón, abogado y héroe de la insurgencia 
mexicana, al lado de Miguel Hidalgo, se presenta a las órdenes de 
Morelos; formularía un proyecto de constitución para tratar de dar 
sustento al movimiento insurgente, denominado Elementos 
Constitucionales.  

17) 1841. El general Gabriel Valencia proclama el Plan de la Ciudadela 
contra el presidente Anastasio Bustamante; en el artículo dos de dicho 
Plan señalaba que el Ejecutivo convocaría de inmediato al Congreso 
con facultades amplias y necesarias, mientras que el Poder Judicial 
ejercería con absoluta independencia, conforme a las leyes y sus 
funciones “puramente judiciales”. Como resultado, Santa Anna ocupó 
la presidencia por sexta ocasión. 

18) 1924. Nace en la Ciudad de México el jurista y doctor en derecho 
Héctor Fix Zamudio quien, entre otros cargos ocupara el de secretario 



de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; investigador y director del Instituto de Derecho 
Comparado de México; director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha 
realizado una amplia obra académica en torno a temas como la 
protección procesal de los derechos humanos, el juicio de amparo y el 
Poder Judicial de la Federación; además, sus aportaciones a la teoría 
general del derecho procesal y del derecho procesal constitucional 
han sido fundamentales.  

19) 1939. Durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, México se 
declara neutral ante la Segunda Guerra Mundial. 

20) 2001. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional el decreto emitido por el Presidente de la República, 
por medio del cual se estableció el “horario de verano”. Asimismo, este 
Alto Tribunal resolvió que es inconstitucional el decreto expedido por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que pretendió reglamentar 
sobre husos horarios en la capital del país. La declaración de invalidez 
del decreto del Ejecutivo Federal únicamente aplicará para el Distrito 
Federal, ya que conforme al artículo 105 constitucional, las 
resoluciones de la SCJN sólo tendrán efectos para las partes 
participantes en la controversia constitucional. La Corte determinó que 
la invalidación del decreto presidencial surtirá efectos a partir de las 
2:00 AM del 30 de septiembre del presente, con lo que la población 
del Distrito Federal no quedará sujeta a cambios inesperados de 
horarios. El Pleno de Ministros fundamentó ambas sentencias en el 
artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Federal, que establece 
que únicamente el Congreso de la Unión tiene competencia para 
adoptar un sistema general de pesas y medidas, en el que se incluye 
el sistema de medición de tiempo. El Máximo Tribunal del país resolvió 
que el Presidente de la República hizo uso indebido de sus 
atribuciones reglamentarias establecidas en la fracción I del artículo 
89 constitucional, invadiendo la esfera que la Carta Magna confiere 
expresamente al Congreso de la Unión. De esta forma quedaron 
resueltas las controversias constitucionales 5/2001 y 8/2001, cuyos 
proyectos estuvieron a cargo del Ministro Juan Díaz Romero. La 
primera de ellas, interpuesta por el gobierno del Distrito Federal contra 
el decreto del Ejecutivo publicado el primero de febrero de este año, 
fue aprobada por unanimidad de votos. La segunda, presentada por 
el Gobierno Federal a través de la Consejería Jurídica en contra del 
decreto del Jefe del Gobierno del Distrito Federal que pretendió 
reglamentar sobre husos horarios, fue aprobada por mayoría de ocho 
votos, y dos en contra, de los Ministros Juventino V. Castro y Castro y 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes se manifestaron por el 
sobreseimiento. El proyecto del Ministro Díaz Romero señala que, si 
bien la modificación de los husos horarios por parte del Ejecutivo 
Federal buscó propiciar un ahorro de energía, en los hechos los husos 
horarios forman parte del sistema de medición de tiempo y, en tal 
virtud, el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en lo 
relativo al Sistema General de Pesas y Medidas que debe adoptarse 
en el país. “Ninguna otra autoridad federal, local o del Distrito Federal, 
está autorizada para regular dichos aspectos pues, de hacerlo, 



indefectiblemente estaría invadiendo el ámbito de atribuciones que 
constitucionalmente corresponde al órgano legislativo”, se señala en 
la resolución. El criterio sostenido por el Ministro Díaz Romero 
establece que “en el Sistema General de Pesas y Medidas, que 
incluye el sistema de medición del tiempo, éste se integra no sólo por 
el establecimiento de las medidas internacionales aceptadas en 
nuestro país, como son el segundo, el minuto, la hora y el día, sino 
también con la aplicación de husos horarios, los cuales constituyen la 
base para uniformar la hora a lo largo de todos los puntos geográficos 
que cada huso toca. “La Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
autoriza como unidad de medición del tiempo, entre otras, el día, 
definido como el equivalente a 24 horas u 86 mil 400 segundos, 
determinación legal que es alterada por el decreto que establece el 
horario de verano”. La sentencia explica que al adoptarse distintos 
husos horarios, se ocasiona que los dos días del año en que se 
establece el cambio, se altere esa unidad de medida, ya que uno se 
hace de 23 horas, mientras que el otro aumenta a 25 horas, con lo 
cual, el Presidente excede indebidamente la facultad reglamentaria 
que la Constitución le otorga. La controversia constitucional del 
Gobierno del Distrito Federal fue presentada el 5 de marzo del 
presente año, mientras que la interpuesta por el Ejecutivo Federal fue 
con fecha del 30 de marzo. Algunos de los argumentos explicados en 
la sentencia, establecen que la facultad reglamentaria que concede el 
artículo 89 fracción I de la Constitución, no le permite al Presidente de 
la República utilizar el mecanismo que propone en el decreto 
impugnado, consistente en la aplicación de diversos husos horarios 
para el Distrito Federal, dado que con su aplicación se vulneran otras 
disposiciones legales que al Congreso de la Unión le corresponde 
regular. “El Presidente de la República no está autorizado para aplicar 
diversos husos horarios en diferentes épocas del año, porque con ello 
se alteran las unidades de medida de tiempo que integran el Sistema 
General de Unidades de Medida, adoptado por el Congreso en uso de 
sus facultades señaladas por el artículo 73 fracción XVIII. “De ser así, 
lejos de aplicar y vigilar el cumplimiento de la ley, estaría vulnerando 
los valores que el legislador quiso salvaguardar”. El Pleno de Ministros 
estableció que el hecho de que la división de poderes en México opere 
de manera flexible, sólo significa que entre éstos existe colaboración 
y coordinación, pero no los faculta para arrogarse atribuciones que 
corresponden a otro Poder. Adicionalmente, se expuso que a la fecha, 
México no ha suscrito tratado o convenio alguno sobre husos horarios. 

21) 2007. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver un 
amparo en revisión interpuesto por diversas asociaciones de usuarios 
de agua en contra de la entrega de 510 millones de metros cúbicos 
del vital líquido a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo anterior se 
concluyó en atención a que se encuentra en controversia un recurso 
natural de vital importancia como es el agua, que en sí misma encierra 
una posible afectación o alteración de valores sociales, políticos y, en 
general, de convivencia, bienestar y estabilidad del Estado mexicano. 
En la resolución se subrayó que en este asunto se actualizan las 
condiciones de interés y trascendencia para que el Pleno del Alto 



Tribunal conozca del juicio de amparo 540/2005, del Juzgado Séptimo 
de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en el que básicamente se 
reclamó la violación al artículo 4°, inciso B), subinciso c) del Tratado 
sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos. Los 
demandantes del amparo reclaman, esencialmente, que la propuesta 
de entrega de agua por parte de autoridades mexicanas a los Estados 
Unidos de Norteamérica, es excesiva de la que realmente le 
corresponde conforme al artículo 4°, inciso B, subinciso c) del Tratado 
sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos. El Juez 
Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas dictó sentencia en la 
que resolvió sobreseer el juicio bajo la consideración de que los 
promoventes del amparo carecen de interés jurídico. Inconformes con 
la anterior resolución, los quejosos interpusieron recurso de revisión, 
el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito. El 3 de enero de 2007, el Ministro José de Jesús Gudiño 
Pelayo solicitó al Pleno del propio Tribunal, se admitiera a trámite el 
ejercicio de la facultad de atracción del recurso de revisión, en virtud 
de que el asunto reviste características especiales que resultan de 
interés y trascendencia. 

22) 2008. Un contrato de trabajo que obligue directa o indirectamente a 
los empleados a adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados contraviene los principios fundamentales consignados 
en el artículo 123 constitucional, por lo que debe declararse nulo de 
pleno derecho. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), al conceder un amparo a un quejoso 
que impugnó un convenio mediante el que había manifestado su 
conformidad de adherirse al Plan de Previsión Social, relacionado con 
la adquisición, por parte de éste, de vales de despensa para ser 
canjeados por mercancías y servicios en las tiendas propiedad del 
patrón. Los Ministros señalaron que el llamado Plan de Previsión 
Social que consiste en la entrega de vales de despensa que provienen 
del salario del trabajador para ser canjeados únicamente en el 
establecimiento de la empresa patronal, es similar a la práctica que se 
llevaba a cabo en las antiguas tiendas de raya en que los trabajadores 
también recibían el pago de su salario mediante vales de despensa 
para ser canjeados en dichas tiendas propiedad del patrón, con la 
diferencia de que los productos los adquirían a un precio alto. Por ello, 
la Segunda Sala declaró la nulidad del convenio reclamado mediante 
el cual el trabajador manifestó su conformidad en adherirse al Plan de 
Previsión Social relativo al otorgamiento de vales de despensa para 
ser canjeados por mercancía y servicios en los establecimientos 
propiedad del patrón. En la resolución se consideró, además, que del 
análisis comparativo entre la práctica de las antiguas tiendas de raya 
abolidas por la Constitución de 1917, y el objeto del convenio adicional 
al contrato de plan de previsión social establecido por el patrón en el 
caso concreto, al que se adhiere el trabajador en forma voluntaria para 
adquirir vales de despensa que serán canjeados en establecimientos 
propiedad de aquél, se desprende que ambas figuras son semejantes, 
ya que el costo de los respectivos descuentos no son absorbidos por 
el patrón, sino por el trabajador. 

 



 
 
 

23) 2009. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que dentro de un proceso penal, la víctima u 
ofendido tiene el derecho a que la autoridad le reciba todas las 
pruebas con las que cuente para su defensa, así como el de impugnar, 
mediante recurso de apelación, el desechamiento de las mismas. Los 
Ministros consideraron que el artículo 20 constitucional no sólo 
establece un catálogo de derechos a favor de la víctima, sino además 
consigna instrumentos que le permiten ejercerlos. Ello significa que si 
el ofendido tiene derecho a ofrecer pruebas para acreditar un extremo 
específico dentro del procedimiento penal, en caso de que se le limite 
tal derecho, cuenta con la posibilidad de su defensa dentro del 
proceso, mediante el recurso ordinario que establezca la ley. En ese 
sentido, enfatizaron, esta interpretación no es de ninguna manera 
restrictiva sino, atendiendo al principio de supremacía constitucional, 
es acorde con la aspiración del constituyente, en tanto que su 
intención fue la de ampliar los derechos de las víctimas, para que su 
situación fuera la de una verdadera parte en el proceso penal, 
dotándola de los medios necesarios para hacer efectivas sus 
prerrogativas. Además, el artículo 365 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, debe interpretarse en el sentido de que no 
limita el derecho de la víctima u ofendido del delito para interponer el 
recurso de apelación, en contra del auto que le restrinja el derecho a 
que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que 
cuente. En la resolución, se precisa que el amparo concedido es para 
el efecto de que la autoridad responsable, en atención a la 
interpretación del artículo 20 constitucional, estime que la quejosa se 
encuentra legitimada para interponer el recurso de apelación, en 
contra del acuerdo que desechó las testimoniales y reconocimientos 
de documentos. Así, la Primera Sala concedió el amparo a Mattel, ya 
que de la interpretación que hizo el tribunal unitario del artículo 20 
constitucional lo llevó a negárselo, por considerar que del citado 
precepto no se desprende el derecho de la víctima u ofendido de 
apelar el desechamiento de pruebas que presentó, con el fin de 
acreditar el apoderamiento de secretos industriales del que fue objeto 
por unos empleados suyos. La empresa argumentó que al no 
admitirse las pruebas se impide al juez competente confirmar que los 
empleados recibieron, por el apoderamiento de los secretos 
industriales de Mattel, un beneficio económico de la empresa que los 
contrato, razón por la que ésta insistió en tener derecho a apelar la 
decisión del juzgador. En el caso concreto, empleados de Mattel 
renunciaron para laborar en otra empresa. Previa denuncia por parte 
de Mattel ante el Ministerio Público, se ejercitó acción penal en contra 
de dichos ex empleados, por la posible comisión del delito de 
apoderamiento de un secreto industrial, y al que sin autorización 
provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de 
informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. 

24) 2013. La Primera Sala resolvió la solicitud de facultad de atracción 
209/2013, presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, en la 



que determinó atraer un amparo directo promovido por una 
trabajadora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, 
Estado de México, en el cual el tema central es el llamado mobbing o 
acoso laboral, así como la discriminación y marginación, todos ellos, 
según dice, derivados de la relación laboral desempeñada por dicha 
trabajadora en el mencionado centro de trabajo. Por lo anterior, la 
promovente del amparo que aquí se atrae demandó de la Junta en 
cuestión el pago de una indemnización por la reparación del daño 
físico y psicológico ocasionado, así como el resarcimiento del perjuicio 
causado a consecuencia del acoso y discriminación laboral, ya que, 
argumenta, se le proporcionó un bono de menos cantidad que a sus 
compañeros. El interés y trascendencia del presente caso se debe a 
que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la Primera Sala podrá estudiar 
las posibles violaciones a los artículos 1º y 5º de la Constitución 
Federal, específicamente sobre el derecho a la libertad de trabajo, la 
igualdad, la no discriminación y dignidad de la persona, así como lo 
previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos y, si 
es el caso, determinar: 1. Si es aplicable o no lo que en derecho 
internacional se ha dado en llamar mobbing o acoso laboral, ya que 
en el orden jurídico nacional este concepto no se encuentra 
expresamente regulado y, de aplicar sus bases a la normatividad 
nacional, determinar sus alcances en relación con los derechos 
humanos cuya protección se encuentra garantizada en nuestra 
Constitución. 2. Si al demandarse el pago de una indemnización por 
concepto de daño moral derivado de la existencia de mobbing o acoso 
laboral, el juez debe observar un tratamiento procesal distinto del que 
rige en aquellos juicios en que las pretensiones tienen su origen en la 
responsabilidad civil por “daño moral genérico”, esto es, resolver si las 
cargas procesales y probatorias operan de manera diferente. 3. Si en 
un caso como el que aquí se presenta, el juez debe atender a la 
suplencia de la queja sobre la base de que se trata de patrón y 
trabajador, o si, por virtud de que se demanda en una vía civil, las 
partes se encuentran en un plano de igualdad. 

25) 2013. La Primera Sala, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío 
Díaz, resolvió el amparo directo en revisión 1321/2013, en el que 
estimó que el interés superior del niño en un juicio de desconocimiento 
de paternidad no se traduce necesariamente en el conocimiento del 
menor sobre su identidad genética. En efecto, la Primera Sala estimó 
que la debida protección a los menores en este tipo de juicios involucra 
la consideración de que los mismos pudieron haber desarrollado una 
confianza legítima y pertenencia hacia el cónyuge varón a partir de un 
vínculo de años y que la eventual destrucción del vínculo filial se 
traduce en la pérdida de derechos alimentarios y sucesorios, además 
de lazos afectivos trascendentes para su formación. De ahí que el 
interés superior de los menores no pueda circunscribirse al 
conocimiento del vínculo biológico con sus padres, sino que involucra 
una pluralidad de derechos y valores entre los que se encuentran la 
preservación de su identidad y relaciones familiares. Con este 
razonamiento, la Primera Sala determinó que un Juez no está obligado 
a desahogar oficiosamente la prueba pericial en materia genética en 
los juicios de desconocimiento de paternidad en los que el cónyuge 



varón pretende destruir el vínculo paterno-filial que lo une a 
determinado menor, a diferencia de lo que ocurre en una acción de 
reconocimiento o indagatoria de paternidad en la que el Juez sí debe 
recabar dicha información de oficio para darle plena efectividad al 
derecho a la identidad del menor involucrado. La diferencia sustantiva 
es que, de estimarse procedente, el juicio de desconocimiento de 
paternidad dejará en incertidumbre filiatoria al menor, mientras que en 
la acción de reconocimiento o indagatoria de paternidad se 
establecerá eventualmente el vínculo paterno-filial que garantizará sus 
derechos. En el caso concreto, la Primera Sala confirmó la sentencia 
recurrida y concedió el amparo a la quejosa y a sus hijos, concluyendo 
que el tribunal colegiado sí atendió al interés superior del niño y 
garantizó los derechos de los menores involucrados cuando estimó 
que la autoridad responsable no podía reincorporar al acervo 
probatorio una prueba pericial en materia genética declarada desierta 
por el Juez de primera instancia, aduciendo que atendía al interés de 
los referidos niños. 
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26) 1646. Es fundada en la ciudad de Puebla, la Biblioteca Palafoxiana, la 
que toma ese nombre por su fundador, el obispo de Puebla, Juan de 
Palafox y Mendoza, virrey de la Nueva España, al donar, en 1642, su 
biblioteca particular de 6,000 volúmenes a los Seminarios Tridentinos. 
Su relevancia estriba en ser una de las bibliotecas antiguas más 
importantes del mundo, única declarada como Memoria del Mundo por 
la UNESCO y Monumento Histórico de México, por el Gobierno 
Mexicano. Los materiales legislativos con que cuenta la Biblioteca son 
innumerables: pragmáticas, provisiones, cédulas, decretos, órdenes, 
autos, bandos, edictos, circulares; contiene además manuscritos de 
derecho civil, eclesiástico, actas de procesos criminales del siglo XV, 
relaciones de guerra, e inclusive investigaciones de la pureza de 
sangre de los alumnos de colegios superiores del siglo XVII.  

27) 1826. El Poder Ejecutivo ordena que los Tribunales de Circuito se 
ubiquen en: Campeche, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, 
Guadalajara, El Rosario (Sinaloa), Linares (Nuevo León) y Parral 
(Chihuahua).  

28) 1832. Nace en la ciudad de Campeche, Rafael Dondé, el cual ocuparía 
el cargo de Magistrado interino de la Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia durante el gobierno de Benito Juárez. Fue miembro de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y dentro de ella colaboró en los 
trabajos para la reforma de la Constitución en relación a la creación 
del Senado, del cual llega a ser presidente en 1876. 

29) 1856. Se aprueban en el Congreso los artículos 36 y 37 de la nueva 
Carta Magna de 1857, referentes a la pérdida de los derechos de los 
ciudadanos.  

30) 1865. Maximiliano de Habsburgo expide este día una Ley de 
Colonización y su reglamento en materia de contratación de operarios, 
destinada a permitir el ingreso de colonos extranjeros a México, los 
que serían dotados de terrenos rústicos y que podrían contar con el 
servicio de operarios traídos también del extranjero, quienes en caso 



de ser esclavos dejarían de serlo, pero se verían forzados a 
contratarse para trabajar de 5 a los 10 años, mediante el pago de un 
salario y otras prestaciones, aunque sin posibilidad de renunciar, so 
pena de ser perseguidos por las autoridades. Los liberales vieron en 
este ordenamiento una invitación a que se asentaran en México los 
dueños de las plantaciones del sur de los Estados Unidos de América, 
que habían sido derrotados en la Guerra de Sesión, mientras que los 
señalados contratos no eran otra cosa que esclavitud disfrazada. 

31) 1997. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, 
resolvió que la fracción I del artículo 145 del Código Fiscal de la 
Federación (vigente a partir del primero de enero de 1996), viola el 
artículo 16 constitucional. El citado artículo establece que las 
autoridades hacendarias pueden practicar el embargo precautorio 
como medida cautelar, con el propósito de garantizar un crédito fiscal, 
respecto de contribuciones causadas y exigibles pendientes de 
determinarse. Se entiende que un crédito fiscal está pendiente de 
determinarse cuando no se ha particularizado y cuantificado el monto 
del impuesto. El artículo impugnado autoriza a las autoridades 
hacendarias a practicar el embargo precautorio en cualquiera de estos 
dos supuestos: cuando la autoridad hacendaria se percate de que 
existe alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo 55 del 
propio ordenamiento legal; o bien, cuando a juicio de la autoridad 
exista peligro inminente de que se realice cualquier maniobra 
tendiente a evadir el pago del impuesto. El Máximo Tribunal del país 
concedió 13 amparos a diversos quejosos al considerar que la 
aplicación del citado precepto se traduce en una violación a lo 
dispuesto en el artículo 16 constitucional. Lo anterior, en razón de que 
este artículo permite a la autoridad hacendaria practicar un embargo 
para asegurar el pago de un impuesto cuyo monto no ha sido 
determinado. Al no existir la determinación del crédito ni la certeza de 
que el contribuyente esté obligado al pago del mismo, el embargo 
precautorio carece de sustento constitucional porque no puede 
suponerse que se vaya a evadir lo que no está determinado o a lo que 
no se está obligado, de tal manera que se deja al arbitrio de la 
autoridad el decretar la procedencia del embargo en ejercicio de 
facultades que no encuentran límites ni justificación. Con tal 
procedimiento "se abre la puerta" para que se practiquen los 
embargos en abstracto, al no saberse el monto al que éstos deben 
ascender. Más aún, sin que se haya concluido el momento en que el 
contribuyente esté obligado a efectuar el pago del tributo 
correspondiente, por lo que resulta del todo ilegal que se embarguen 
bienes para garantizar un crédito fiscal que ni siquiera se ha 
determinado. 

32) 2006. El Pleno de Ministros resolvió, por unanimidad, sobreseer la 
controversia constitucional 58/2005 promovida por la Cámara de 
Senadores en contra del presidente de la República, en virtud de que 
hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se abroga el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa en Materia de Nombramientos y 
Ratificaciones de Magistrados. En la controversia se reclamaba la 
inconstitucionalidad de diversos artículos del Reglamento 



mencionado, así como la inminencia de procedimientos tendientes a 
no ratificar a uno de sus magistrados y nombrar a una persona diversa. 
Al publicarse este día en el Diario Oficial de la Federación la 
abrogación de dicho reglamento, la controversia constitucional 
respectiva se quedó sin materia. Sin embargo, de los temas que se 
discutieron en torno a esta controversia constitucional, el Pleno de 
Ministros decidió que se realizara una “crónica” del debate, para dejar 
constancia de los argumentos pronunciados al respecto. Asimismo, 
los Ministros emitieron un acuerdo en el que definieron que las 
votaciones parciales realizadas durante la discusión de cualquier 
asunto son manifestaciones de intención de voto pero no son 
vinculantes ni constituyen cosa juzgada. Sólo la votación final del 
proyecto completo tiene el carácter de definitividad y la resolución 
respectiva es vinculante a partir de la declaratoria que realiza el 
presidente del Alto Tribunal. 

33) 2007. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió que es inconstitucional restringir el derecho de la 
esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir la pensión por 
viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora, durante el 
lapso que desempeñe un empleo remunerado que implique la 
incorporación al régimen obligatorio de la misma legislación. Al 
resolver un amparo en revisión, los Ministros del Alto Tribunal 
establecieron que el artículo 51, fracción II, inciso c), y párrafos tercero 
y quinto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) vigente en 2006, viola la 
garantía social contemplada en el artículo 123, apartado B, fracción 
XI, inciso a) de la Carta Magna. Y es que de acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral impugnado, el desempeño de un trabajo remunerado 
que conlleve la incorporación a tal régimen, es incompatible con la 
pensión por viudez, y el pago de ésta deba suspenderse de inmediato. 
Esta circunstancia pone de relieve la restricción del goce de la garantía 
social, consistente en que los beneficiarios de un trabajador muerto 
tienen derecho a recibir diversas pensiones. Una de estas 
prestaciones es la de viudez, y seguir desempeñando un empleo 
remunerado al servicio del Estado, aun cuando esto implique su 
inscripción al régimen de pensiones, pues sólo así se protege el 
bienestar de los beneficiarios del trabajador fallecido. La Primera Sala 
estimó que el derecho de la viuda a desempeñar un cargo, empleo o 
comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que 
implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley del 
ISSSTE, no es antagónico ni excluyente con el derecho a recibir una 
pensión. Lo anterior, en virtud de que el origen de la pensión de viudez 
surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación 
establecida a favor de la esposa o concubina y no del extinto 
trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre 
éste y la entidad gubernamental respectiva. 
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34) 1812. Llega a la Nueva España, a través del puerto de Veracruz, un 
ejemplar autorizado de la Constitución Política de la Monarquía 
Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz.  

35) 1860. Las leyes decretadas por el licenciado Benito Juárez en 
Veracruz conocidas como Leyes de Reforma que establecen, entre 
otros temas, la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización 
de los bienes eclesiásticos y la Ley del matrimonio, son proclamadas 
en el Estado de Guanajuato. 

36) 1910. Se instala en el Colegio de Minería el Congreso de la Unión. Por 
primera vez en 30 años, se pronuncian discursos en donde se pide la 
renuncia del general Porfirio Díaz Mori. 

37) 1929. Se publica en el Diario Oficial la reforma a la fracción XXIX del 
artículo 123 constitucional, por virtud de la cual, se consideró de 
utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social, la cual 
comprendería seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria 
del trabajo, de enfermedades y accidentes, así como otros con fines 
análogos, con lo cual la seguridad social fue elevada a la categoría de 
garantía social. 

38) 1971. Muere el licenciado Ezequiel Padilla quien, entre otros cargos, 
fuera procurador general de la República, secretario de Educación 
Pública, secretario de Relaciones Exteriores; en 1945 representó a 
México ante la Conferencia Internacional de San Francisco que diera 
origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

39) 2002. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió hoy, por mayoría de 8 votos, declarar improcedentes las 
controversias constitucionales presentadas por diversos municipios 
del país en contra del procedimiento de reformas constitucionales en 
materia de derechos y cultura indígena. Tal determinación fue tomada 
por el Tribunal Pleno, como consecuencia de que el artículo 105 
constitucional, en su fracción I –que establece los asuntos 
competencia de la SCJN en materia de controversias constitucionales-
, no faculta a este cuerpo colegiado a revisar los procedimientos de 
reforma constitucional, en virtud de que el llamado “Órgano 
Reformador” no es de igual naturaleza que aquéllos que realizan las 
funciones de gobierno, aunque se conforma por el Congreso de la 
Unión y las legislaturas de los estados, porque le corresponde, en 
forma exclusiva, acordar las reformas y adiciones a la Constitución. 
Por ello, no es susceptible de ningún tipo de control judicial. Por 
consiguiente, como el Órgano Reformador no es sujeto en contra del 
cual se pueda promover la controversia constitucional, no procede la 
revisión de sus actos --es decir, de reforma constitucional-- por parte 
de este Alto Tribunal. De esta manera, en la resolución de las 
controversias constitucionales, la Suprema Corte estuvo impedida 
constitucionalmente para pronunciarse sobre el fondo de las mismas. 



El de la SCJN, por mayoría de Ministros, estableció también que, si 
bien los municipios sustancialmente demandan la invalidez del 
proceso de reforma y no el contenido de los artículos modificados, los 
actos impugnados en las controversias formaron parte del mismo 
proceso, por lo que jurídicamente no pueden separarse de su objeto 
fundamental, que es la aprobación y declaratoria de reforma de la 
Constitución. Sostuvo, asimismo, que el Órgano Reformador, al 
establecer la procedencia de las controversias constitucionales con 
motivo de “disposiciones generales” que se estimen contrarias a la 
Constitución, se refirió a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sea 
federales o locales, inclusive tratados internacionales, más no a las 
reformas y adiciones constitucionales, ni al proceso que les da origen. 
Cabe señalar que de julio a octubre de 2001, municipios de los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacán, 
Jalisco, Puebla, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala, plantearon 330 
controversias constitucionales en contra de las reformas a los artículos 
1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Federal. En la sesión plenaria, los 
Ministros analizaron inicialmente dos proyectos de resolución: uno, de 
la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, que 
proponía la improcedencia de las controversias constitucionales, y 
otro, del Ministro Mariano Azuela Güitrón, que planteaba superar el 
aspecto de improcedencia, para entrar al análisis de los argumentos 
formulados en la demanda, pero que estimaba que no asistía la razón 
jurídica a los demandantes. 

40) 2017. A propuesta del Ministro Zaldívar, en sesión de este día, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió el amparo en revisión 79/2017, en el que estableció que el 
artículo 13 de la Ley General de Víctimas es constitucional, el cual 
establece que si el inculpado se sustrae de la justicia, se debe entregar 
a la víctima la suma que garantiza la reparación del daño. La Primera 
Sala consideró que el artículo no prejuzga sobre la culpabilidad del 
inculpado, sino que se trata de una sanción por haber cometido un 
hecho ilícito, a saber, sustraerse de la justicia. En efecto, dicho hecho 
pone en riesgo que se repare el daño a la víctima, ya que no se puede 
seguir el procedimiento penal mientras el inculpado siga evadiendo la 
acción de la justicia. Así, se justifica que se hagan efectivas las 
garantías y se entregue el monto a la víctima. En el caso, el recurrente 
era procesado por el delito de daños –al haber invadido un carril de 
circulación e impactado otro coche-, y se encontraba en libertad 
provisional bajo caución. Sin embargo, éste se sustrajo de la justicia, 
en consecuencia, el Juez aplicó el artículo antes mencionado y ordenó 
que se diera el importe del certificado de depósito a la víctima. 
Inconforme, el representante del inculpado promovió juicio de amparo 
en el que alegó que dicho artículo violaba su presunción de inocencia 
ya que se le trataba como culpable antes de que hubiera una sentencia 
firme. Contrario a lo alegado por el inculpado, en el proyecto del 
Ministro Zaldívar, se sostuvo que dicho artículo no prejuzga sobre la 
culpabilidad del afectado, sino que tiene por objeto proteger a las 
víctimas y su derecho a que se les repare el daño. En efecto, si el 
imputado se sustrae de la acción de la justicia, se paraliza el 
procedimiento penal –hasta que se encuentre al imputado-, y por tanto 



se dificulta considerablemente que se le pueda reparar el daño a la 
víctima. Entonces, el que se haga efectiva la garantía no significa que 
el imputado sea culpable, sino que es consecuencia de un hecho ilícito 
que entorpece la impartición de justicia. Finalmente, en la misma 
sesión se resolvió el amparo en revisión 1255/2016, bajo la propuesta 
del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el cual igualmente se 
sostuvo la constitucionalidad del artículo antes mencionado. 
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41) 1520. A la muerte de Moctezuma, es elegido como tlatoani 
(emperador) de los mexicas, Cuitláhuac, señor de Iztapalapa. Durante 
su mandato reorganiza el ejército azteca; combate al ejército español 
y lo derrota en la famosa Batalla de la Noche Triste. Su imperio dura 
únicamente ochenta días, ya que víctima de la peste (viruela), muere 
el 26 de noviembre del mismo año.  

42) 1871. Se promulga el Código Penal de México conocido como Código 
Martínez de Castro, en honor a don Antonio Martínez de Castro, 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública del Presidente Benito Juárez. 
Dicho Código rigió desde 1871 hasta bien entrada la vigencia de la 
Constitución de 1917. 

43) 1949. En la Ciudad de México fallece el pintor y muralista José 
Clemente Orozco, autor de los murales ubicados en el vestíbulo del 
edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por encargo 
del Presidente Lázaro Cárdenas Las Riquezas Nacionales, La Justicia 
y La Lucha de los trabajadores. Junto con David Alfaro Siqueiros y 
Diego Rivera, integran el movimiento muralista mexicano de contenido 
social. Durante la Revolución Mexicana publica caricaturas en La 
Vanguardia; en California sobresalen los murales que realiza para el 
Colegio Pomona; seis paneles móviles para el Museo de Arte Moderno 
en Nueva York. Para la New School for Social Research de Nueva 
York, pinta un fresco catalogado como el primero que se produce en 
el Continente Americano. En la Ciudad de México ejecuta obras en el 
Palacio de Bellas Artes, en el Hospital de Jesús, y en la Universidad 
de Guadalajara.  

44) 2004. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver 
hoy el recurso de reclamación 208/2004 interpuesto por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), confirmó el auto de siete de 
julio que desechó, por notoriamente improcedente, la controversia 
constitucional número 70/2004 que la Comisión de Gobierno de la 
propia Asamblea promoviera contra el Presidente de la República, el 
Procurador General de la República y la Cámara de Diputados. En la 
controversia constitucional se demandó la invalidez de la vista que el 
Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal dio a la Procuraduría General de la República en relación con 
el incumplimiento de una suspensión de amparo; de la solicitud de la 
Procuraduría de iniciar el procedimiento para la declaración de 
procedencia en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y la 
admisión a trámite de dicha solicitud por parte de la Cámara de 
Diputados. La resolución de la Corte se fundó, esencialmente, en que 
los actos que se relacionan con el cumplimiento de una suspensión o 



de una sentencia de amparo no son impugnables en controversia 
constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de 
la Constitución Federal; en que la solicitud de la Procuraduría se ha 
consumado una vez que la Cámara de Diputados la aceptó e inició el 
procedimiento respectivo, y en que las decisiones y resoluciones de 
las Cámaras de Diputados y Senadores emitidas durante un juicio de 
procedencia son inatacables, por disposición expresa del artículo 111 
constitucional. Además se apoyó en las tesis jurisprudenciales de 
rubros: “DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SON INATACABLES 
LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA, 
DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.” “DECLARACIÓN DE 
PROCEDENCIA. SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E 
INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, 
RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, Y LA SECCIÓN 
INSTRUCTORA, DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.”, 
derivadas de la contradicción de tesis 32/2004. Cabe destacar que la 
Corte no analizó, ni resolvió, sobre la procedencia o improcedencia del 
desafuero, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados; 
ni tampoco lo hizo respecto de la existencia del delito de la presunta 
responsabilidad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, porque eso 
le corresponderá, en su caso y oportunamente, al Juez de Distrito que 
llegara a conocer de la consignación. 

45) 2011. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) negó el amparo a un servidor público que impugnó la 
constitucionalidad del artículo 93 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que el 
tribunal competente para conocer de la aplicación de una ley federal 
es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, lo 
cual no es contrario al artículo 104 constitucional. Ello en virtud de que 
el legislador federal, en el ámbito de sus atribuciones, ejerció su 
jurisdicción local en el Distrito Federal a través de dicha norma que 
otorga competencia al tribunal local. El criterio se pronunció al resolver 
el amparo directo en revisión 1699/2010, que tiene su origen en la 
demanda de amparo que una quejosa promovió contra la 
constitucionalidad del precepto impugnado. Según ella, es violatorio 
del artículo 104 constitucional, al establecer que el tribunal competente 
para conocer de la aplicación de una ley federal es el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en virtud de que éste 
no puede juzgar actos de las autoridades del Distrito Federal a los que 
se les apliquen leyes federales, ya que es competencia de los 
tribunales federales. El tribunal del conocimiento negó el amparo 
solicitado. Inconforme, la quejosa promovió el presente recurso de 
revisión. Al determinar la constitucionalidad de la norma impugnada, 
la Primera Sala argumentó que en atención al principio de división 
funcional de competencias, es claro que el Congreso de la Unión está 
facultado constitucionalmente (artículo 122) para legislar en doble 
ámbito, federal y local en el Distrito Federal, lo cual incluye la 
posibilidad de que el mismo ordenamiento Federal, se aplique como 
ley local en el Distrito Federal, respecto de las controversias que se 



susciten entre la Administración Pública local y los particulares. En la 
resolución se señala que si bien la norma impugnada la expidió el 
Congreso de la Unión, lo cierto es que rige en materia local en el 
Distrito Federal, por lo que no es inconstitucional que la autoridad 
encargada de su aplicación sea el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. Además, la norma no contraviene 
lo dispuesto en el artículo 104 constitucional, ya que su ámbito de 
aplicación se encuentra circunscrito al Distrito Federal, por lo que 
partiendo de esa premisa, existe congruencia entre las normas en su 
aspecto competencial y ante ello no puede surgir inconstitucionalidad 
de la ley secundaria. 

46) 2016. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), al resolver la contradicción de tesis 224/2015, interpretó el 
artículo 1366, fracción II, del Código Civil para el estado de Michoacán, 
anterior al veintidós de septiembre de dos mil cuatro, en el sentido de 
que la prohibición para intervenir como testigo en el otorgamiento de 
un testamento, en lo que a su edad se refiere, está dirigida a las 
personas menores de edad y no a los menores de 21 años, como 
expresamente lo establece la norma. Los tribunales que participaron 
en la contradicción, al analizar casos similares llegaron a una 
conclusión diferente respecto a la idoneidad del testigo que intervino 
en la suscripción de un testamento que, siendo mayor de edad, aún 
no contaba con la edad de veintiún años. Uno de los tribunales estimó 
que no pueden ser testigos las personas menores de la edad que se 
expresamente establece en dicho precepto, mientras que el otro 
sostuvo que dicho requisito queda colmado si, al intervenir en dicho 
acto, el testigo ya era mayor de edad. La conclusión a la que arribó la 
Primera Sala partió de la base de que, en el preciso caso de la 
legislación analizada, sus antecedentes daban noticia de que la 
mayoría de edad era lo relevante para intervenir en el otorgamiento de 
un testamento; además de que, en el momento en que el legislador 
emitió la norma, dicha mayoría se adquiría a los veintiún años y, 
finalmente, que no existe justificación alguna para limitar a una 
persona mayor de edad a fungir como testigo en la celebración de un 
testamento ni para considerar alguna ventaja adicional que se 
encuentre en las personas mayores de la edad prescrita en la ley. Por 
todas esas razones se efectuó una interpretación pro persona, 
conforme con el contenido constitucional, a fin de no convalidar una 
limitación injustificada impuesta a las personas que, habiendo 
adquirido la mayoría de edad y, por lo mismo, la capacidad de 
ejercicio, ven limitado el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, 
concluyó la Sala, la prohibición para fungir como testigos en la 
formalización de un testamento público abierto, en lo que a la edad se 
refiere, está dirigida a aquellos individuos que no gozan de las 
presunciones legales que genera la mayoría de edad, relativas a la 
capacidad de ejercicio. Por todo lo expuesto, no debe atenderse a la 
literalidad del citado artículo, sino a la mayoría de edad para decidir si 
el testigo en un testamento es o no idóneo. 

47) 2016. A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió, en sesión de este día, la contradicción de tesis 31/2016. En 



ella determinó que tratándose de la caducidad de la instancia en 
materia mercantil, los actos procesales susceptibles de interrumpirla 
ocurridos en un exhorto o despacho ordenado en juicio para emplazar 
a un demandado, pueden considerarse por el juzgador al momento de 
resolver sobre aquella, por lo que previamente a decidir sobre la 
caducidad, el juez requirente pedirá un informe sobre lo ocurrido en el 
exhorto o despacho, a fin de verificar si existe alguna actuación 
susceptible de interrumpir la caducidad. La caducidad de la instancia 
está regulada en el artículo 1076 del Código de Comercio, de cuyo 
contenido se puede afirmar que la orden de practicar el 
emplazamiento a un codemandado mediante exhorto o despacho y la 
sola tramitación de los mismos, no pueden considerarse 
circunstancias que suspendan el procedimiento para efectos de la 
declaratoria de caducidad, pues por regla general no impiden que el 
juez y las partes puedan actuar, por lo que subsiste la carga procesal 
de éstas para impulsar el procedimiento a fin de que llegue a su 
conclusión. En este sentido, las promociones y actuaciones ocurridas 
durante el trámite y cumplimiento del exhorto o despacho, constituyen 
actos procesales respecto del juicio mercantil de origen para efectos 
de decidir sobre la caducidad de la instancia, por lo que previamente 
a declarar la caducidad, el Juez requirente pedirá informe sobre lo 
ocurrido en el exhorto o despacho, a fin de verificar si existe alguna 
actuación susceptible de interrumpir la caducidad. Así, cuando el Juez 
del conocimiento examine el expediente del juicio para decidir sobre 
la existencia de la caducidad, contará con el informe rendido por el 
Juez requerido y estará en condiciones de apreciar lo ocurrido en el 
despacho o exhorto ordenado en actuaciones, para determinar si 
existen actuaciones oportunas e idóneas para interrumpir la 
caducidad. Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados puedan 
interrumpir la caducidad promoviendo directamente ante el Juez del 
conocimiento mediante solicitudes que impulsen el procedimiento 
hacia su conclusión antes de que transcurra el plazo respectivo. 

48) 2016. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo en revisión 318/2016, a propuesta del 
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y reconoció la 
constitucionalidad de los artículos 119, fracciones VIII y XX, así como 
120, fracción III, de la Ley de Aguas Nacionales. El primero prevé las 
infracciones en materia de aguas nacionales consistentes en explotar, 
usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo y modificar 
o desviar los cauces y corrientes cuando sean propiedad nacional, sin 
el permiso correspondiente; el segundo prevé una multa que oscila 
entre los mil quinientos y veinte mil días de salario mínimo como 
sanción por la comisión de las citadas infracciones. En el caso, el 
quejoso no acreditó contar con concesión para aprovechar las aguas 
nacionales superficiales del río Salado, en un ejido ubicado en el 
municipio de Ixtlahuacán, Colima. Por lo anterior, se le ordenó la 
destrucción total y permanente de la obra construida para tal efecto y 
la imposición de las sanciones económicas correspondientes. 
Inconforme, impugnó los preceptos cuya constitucionalidad reconoce 
la Suprema Corte. La Primera Sala determinó que si bien existe una 
relación entre el derecho al agua y el derecho a una alimentación 



adecuada, dicho vínculo no se extiende al uso agrícola comercial, de 
tal modo que implique hacer uso de un recurso natural de manera 
indiscriminada y sin atender al marco regulatorio que el Estado prevé 
para el uso y distribución racional del vital líquido. Se agregó que las 
infracciones impugnadas atienden a la protección de un bien jurídico 
tutelado en la Constitución y en diversos tratados internacionales, esto 
es, el derecho humano al agua. Ello, ya que una obligación esencial 
del Estado reside en impedir que particulares, grupos o empresas 
menoscaben en modo alguno el disfrute de tal derecho y, en 
consecuencia, es necesario establecer un sistema regulador eficaz 
que prevea una supervisión constante. Por otra parte, la fracción III del 
artículo 120, no establece una multa excesiva, ya que establece 
montos mínimos y máximos que le permiten a la autoridad 
administrativa individualizar la sanción correspondiente, atendiendo a 
los criterios previstos en el diverso artículo 121 de la Ley de Aguas 
Nacionales, como lo son la gravedad de la falta, las condiciones 
económicas del infractor y, en su caso, la reincidencia. 
 

Septiembre 8 
 

49) 1546. El capitán español Juan de Tolosa, guiado por un indígena 
xuchipil, descubre las minas de plata y plomo, primeras de que se 
tienen noticias en la Nueva España y funda el Real de Minas de 
Zacatecas, hoy ciudad de Zacatecas y capital del Estado del mismo 
nombre. 

50) 1768. Nace en Valladolid, hoy Morelia, Josefa Ortiz Girón, mejor 
conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro, 
la cual tiene una importante participación en la conjura que propiciaría 
el Grito de Dolores, dando así inicio a la lucha de Independencia de la 
Nueva España. 

51) 1821. Chiapas, perteneciente hasta entonces a la antigua Capitanía 
de Guatemala, declara su libertad y manifiesta voluntariamente su 
deseo e intención de formar parte del Imperio de México y al efecto, 
por conducto del presbítero Pedro Solórzano, solicita su incorporación. 

52) 1824. Nace en San Juan de las Abadesas, Gerona, España, el 
compositor Jaime Nunó Roca, el cual musicaliza las estrofas del poeta 
mexicano Francisco González Bocanegra, para dar origen al Himno 
Nacional Mexicano. 

53) 1869. Nace en Tenosique, Tabasco, José María Pino Suárez, 
abogado, poeta y político revolucionario, Vicepresidente de la 
República durante el gobierno de Francisco Y. Madero, junto con éste 
cae víctima del golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta, 
Bernardo Reyes y Félix Díaz. 

54) 1873. Nace en San Antonio Eloxochititlán, Estado de Oaxaca, Ricardo 
Flores Magón, quien funda los periódicos El Demócrata y 
Regeneración y el Partido Liberal Mexicano, en contra el gobierno 
dictatorial de Porfirio Díaz. 

55) 1914. Se emite el decreto del general Emiliano Zapata, en el que se 
dispone la nacionalización de los bienes de los enemigos de la 
Revolución. Está compuesto de nueve artículos, entre los que destaca 
el 3°, el cual dispone que las autoridades municipales tomarían nota 



de los bienes nacionalizados y que después de haber hecho 
declaración pública del acto, lo notificarían al Cuartel General de la 
Revolución. Las propiedades pasarían a manos de los pueblos que no 
las tuvieran o se destinarían para la protección de viudas y huérfanos 
de los que perecieran en la lucha. 

56) 2009. La comisión que investiga lo ocurrido en la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, se reunió hoy, por segunda ocasión, con los 
padres de los menores afectados, para informar sobre el avance de 
sus trabajos, así como el contenido del protocolo aprobado por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los 
Magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon 
Sevilla estuvieron nuevamente aquí, en la Casa de la Cultura Jurídica, 
para explicar que en el documento que presentaron en el Alto Tribunal, 
se estableció la prioridad de que los padres y familiares de los niños 
queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se 
conozca la verdad, que no haya impunidad y que se haga justicia. 
Comentaron, además, que en las investigaciones que ya se realizan, 
se verifica el funcionamiento del sistema de guarderías públicas y, en 
especial, el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en toda la 
República, para verificar si funcionan con medidas efectivas, y bajo los 
lineamientos legales correspondientes. Los Magistrados dijeron a los 
padres de familia que se busca identificar a las personas que tuvieron 
participación en lo que pudiesen ser violaciones graves a las garantías 
individuales, tanto del IMSS, como de los gobiernos de Sonora y del 
municipio de Hermosillo. En el protocolo de investigación, abundaron, 
se establece que se investigará, además, si las autoridades 
competentes realizaban visitas de verificación y con qué periodicidad 
en la Guardería ABC, y si se vigilaba el cumplimiento de las 
observaciones, en caso de haberlas. Los Magistrados Mota 
Cienfuegos y Ronzon Sevilla indicaron que se considera también la 
investigación de los convenios de subrogación entre el IMSS y 
particulares, en específico el relacionado con la Guardería ABC, en lo 
que se verificará la normatividad observada para el otorgamiento del 
convenio respectivo. Se identificarán los actos de negligencia médica 
que se hayan detectado después del siniestro, y se analizará la 
conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del 
correcto funcionamiento del sistema de guarderías, precisaron. Los 
Magistrados comentaron que analizarán el marco jurídico federal, 
estatal y municipal relacionado con la operación de los servicios de 
guardería, y estudiarán los grados de responsabilidad entre las 
diversas autoridades encargadas de implementar la política de 
guarderías, porque se trata de un beneficio de las niñas y niños en el 
ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes. Informaron 
que se trabaja con la hipótesis de si los hechos en Guardería ABC 
fueron resultados o están relacionados con un desorden generalizado 
en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS 
que tienen un esquema similar a la guardería siniestrada. En la 
metodología de investigación los Magistrados tienen considerado 
revisar la legislación relacionada con funcionamiento, vigilancia y 
supervisión de las garantías públicas, para saber si el Estado cumple 
con los compromisos internacionales sobre seguridad social y 



protección de los niños. Los Magistrados ratificaron su disposición de 
reunirse con los padres de familia las veces que sea necesario, y les 
solicitaron nuevamente que les hagan llegar todas las informaciones 
relacionadas con el caso que coadyuven en la investigación. 
Finalmente, indicaron que al término de sus trabajos, se presentará un 
informe preliminar al Pleno de ministros de la SCJN, que en sesión 
pública analizará y determinará si hubo violaciones graves a las 
garantías individuales en los hechos relacionados con la Guardería 
ABC de Hermosillo. 

57) 2010. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) amparó por daño moral a una periodista, al estimar que una 
nota periodística sí lesionó, entre otros conceptos, su honor, 
reputación, vida privada y la consideración que de sí misma tienen la 
población tabasqueña y el sector de lectores a los que dirige su 
información. En el presente caso, los Ministros dieron la razón a la 
periodista que demandó al diario Novedades de Tabasco, la 
reparación de daño moral por una nota periodística en la cual se le 
involucra en actividades delictivas sin que exista material probatorio 
para ello, y por lo que, según dijo, perdió el empleo y la colaboración 
que tenía, respectivamente, en una revista y en un periódico. Los 
Ministros determinaron que en este asunto sí es aplicable el artículo 
2051 del Código Civil para el estado de Tabasco, que refiere que el 
daño puede ser también de carácter moral, cuando el hecho ilícito que 
lo produzca afecte a una persona en sus sentimientos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos 
físicos, o bien en la consideración que de ella misma tienen los demás. 
En este sentido, la Sala declaró que la publicación de la nota en 
cuestión, sí afecta a la periodista y, por lo mismo, es procedente la 
reparación por daño moral. 

58) 2010. Es procedente la nulidad de un acta de nacimiento mexicana 
cuando se acredite, en juicio, que el alumbramiento de la persona 
ocurrió en el extranjero. Así lo determinó la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver una 
contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de Circuito que 
sostenían criterios distintos respecto a si el hecho de que una acta de 
nacimiento mexicana contenga un hecho falso, es procedente su 
nulidad o sólo su rectificación. Los Ministros consideraron que la 
nulidad del acta de nacimiento se da por contener un hecho falso, 
mismo que constituye un vicio sustancial que hace procedente su 
nulidad y no su rectificación, al ser una cuestión que puede modificar 
la situación jurídica de la persona. Además, indicaron, mantener su 
validez sólo ocasionaría una duplicidad de actas que daría lugar a 
incertidumbres e inseguridades jurídicas, debilitando la función de 
orden público que corresponde al Registro Civil. La Sala precisó que 
la nulidad del acta de nacimiento sólo puede solicitarse por las 
personas de cuyo estado civil se trate, así como por aquéllas a quienes 
la ley lo permita expresamente. 

59) 2011. Al no alcanzar los 8 votos que se requieren para invalidar una 
norma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
desestimó la acción de inconstitucionalidad 21/2011 que promovió el 
Partido Revolucionario Institucional, respecto a la reforma del artículo 



214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal que realizó la Asamblea Legislativa en julio de 2011. 
Por tal razón, el artículo impugnado queda vigente, mismo que 
establece la formación de nuevos partidos políticos locales, los cuales 
tendrán que notificar al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 
entre el 24 y el 31 de enero del año previo a la jornada electoral. De 
igual manera, deberán contar con un número de afiliados no menor al 
1.8% de la Lista Nominal del Distrito Federal, distribuidos en por lo 
menos tres cuartas partes de los distritos electorales en que se divide 
el Distrito Federal. Además, deberán celebrar en presencia de un 
representante del IEDF acreditado por la Secretaría Ejecutiva y de un 
Notario Público, una asamblea en por lo menos tres cuartas partes de 
los distritos electorales en que se divide el Distrito Federal, y el número 
mínimo de ciudadanos presentes en cada una de estas asambleas no 
será inferior a 600 afiliados residentes en cada distrito electoral. 
 

 
Septiembre 9  
 

60) 1551. Por real cédula en Valladolid, España, el rey Carlos I de España 
(y V del Sacro Imperio Romano-Germánico), concede categoría de 
Ciudad al pueblo de Tescuco, hoy Texcoco, Estado de México, 
considerada entonces, después de Tenochtitlan, la ciudad más 
importante. 

61) 1731. Nace en Veracruz, Veracruz, Francisco Javier Clavijero, 
historiador, hombre de ciencias y sacerdote jesuita. Es uno de los 
introductores en la Nueva España de las ideas de la filosofía moderna, 
la cual enseñó en los colegios de Morelia y Guadalajara. Muere 
desterrado en Bolonia, Italia en 1787. A lo largo del periodo 
novohispano, hombres como Clavijero postularon la concepción de la 
historia que sirvió de base al nacionalismo mexicano, pues sostuvo 
que los mexicanos eran hombres con la misma capacidad intelectual 
que los europeos.  

62) 1808. Ante el cautiverio de la familia real en España consecuencia de 
las Guerras Napoleónicas, el virrey José de Iturrigaray y Aróstegui, a 
propuesta de el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, 
Síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, promueve el 
convocar a una junta del Reino, llamando a los apoderados de todos 
los Ayuntamientos de la Nueva España, para discutir sobre la 
soberanía de la Nueva España y el ejercicio del poder por el propio 
virrey. Primo de Verdad y Ramos propone formar un gobierno 
provisional basado en el pueblo, con el argumento de que, a falta del 
monarca, la soberanía vuelve al pueblo. En dicha reunión estuvieron 
presentes los oidores de la Real Audiencia, el arzobispo, los 
canónigos, los inquisidores, el Ayuntamiento, el Consulado, la nobleza 
y los gobernadores de las parcialidades de indios.  

63) 1809. En los albores de la lucha de Independencia, los hermanos 
Michelena, el Capitán García de Obeso, el licenciado Soto Saldaña, el 
señor Ruiz de Chávez y otros oriundos de Valladolid -actual Morelia- 
de cierto renombre social, se entregan a la tarea de conspirar para 
crear una Junta de Gobierno, manejada por los criollos, que rigiera la 



Nueva España, a nombre del cautivo Fernando VII, mientras la 
metrópoli volvía a su cauce normal. La Conjuración de Valladolid 
propuesta por Mariano Michelena, sostenía que si España sucumbía 
ante la invasión napoleónica, México se conservaría independiente 
pero fiel a Fernando VII. La rebelión es descubierta y son 
aprehendidos el 21 de diciembre.  

64) 1847. Durante la invasión de los Estados Unidos en territorio 
mexicano, las tropas invasoras americanas ahorcan en San Ángel, a 
16 soldados irlandeses, los que originalmente se habían alistado en el 
ejército americano, pero que al ver la injusticia de esta guerra, 
formaron un batallón dentro de las fuerzas mexicanas. 

65) 1857. A tres meses de que dé inicio el conflicto entre liberales y 
conservadores conocido como Guerra de Reforma, el Presidente 
Ignacio Comonfort, que se encontraba en la ciudad de Puebla, decreta 
el cese de la intervención de los bienes del clero.  

66) 1861. Concluye la Guerra de Reforma con la derrota en Teacapulco, 
Estado de Guerrero de los cabecillas conservadores Juan Vicario y 
Manuel Carranza, a manos del General Vicente Jiménez. 

67) 1865. Durante el gobierno de Maximiliano, se publica en el Diario 
Oficial del Imperio la Ley de Colonización sobre Inmigración, y su 
reglamento en materia de contratación de operarios, destinada a 
permitir el ingreso de colonos extranjeros a México, los que serían 
dotados de terrenos rústicos y que podrían contar con el servicio de 
operarios traídos también del extranjero, quienes en caso de ser 
esclavos dejarían de serlo, pero se verían forzados a contratarse para 
trabajar de 5 a los 10 años, mediante el pago de un salario y otras 
prestaciones, aunque sin posibilidad de renunciar, so pena de ser 
perseguidos por las autoridades; con dicha ley, México quedaba 
abierto a la inmigración de cualquier nación y sus inmigrantes sujetos 
a un reglamento. Los liberales vieron en este ordenamiento una 
invitación a que se asentaran en México los dueños de las 
plantaciones del sur de los Estados Unidos de América, que habían 
sido derrotados en la Guerra de Sesión, mientras que los señalados 
contratos no eran otra cosa que esclavitud disfrazada.  

68) 1931. En la XII Asamblea de la Sociedad de las Naciones, España, 
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón presentan un proyecto 
de resolución para invitar a México a formar parte de la organización 
y que sea considerado como miembro originario de la Liga. La 
propuesta es aceptada por unanimidad. México se reserva el derecho 
de desconocer el artículo 21 de la organización, relativo a la Doctrina 
Monroe. Antonio Castro Leal y Salvador Martínez de Alva, fungen 
como observadores y Emilio Portes Gil es su primer delegado ante la 
Sociedad de las Naciones. 

69) 1999. Por unanimidad de votos, con aclaraciones de varios Ministros, 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó negar 
el amparo solicitado por Manuel Camacho Solís. La resolución, que 
constituye un importante precedente judicial, autoriza la procedencia 
del amparo para impugnar el proceso de reforma de la Constitución, 
por posibles violaciones a garantías individuales durante el trámite 
legislativo que se sigue ante el Congreso de la Unión y las Legislaturas 
de los Estados, reconociendo la existencia de un derecho de 



regularidad procedimental a favor de todo individuo, aunque se trate 
de una reforma constitucional. El amparo promovido por Camacho 
Solís dio pauta para sustentar diversos criterios de gran importancia 
en materia constitucional: En efecto, se determinó que es posible, en 
la revisión de una sentencia de amparo, examinar de oficio causas de 
improcedencia distintas a las expresadas por el Juez de Distrito, sin 
necesidad de estudiar los agravios del recurrente contra el 
sobreseimiento, para lograr una pronta resolución de los asuntos, en 
acatamiento a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional. 
Se estableció que basta con la expresión de argumentos de 
inconstitucionalidad por violación a garantías individuales para la 
procedencia del amparo contra el proceso de reformas 
constitucionales. Se sostuvo que, en el caso, no existiría imposibilidad 
jurídica para restituir al quejoso en los derechos que estimó violados, 
si hubiera resultado fundada su inconformidad, porque, mientras se 
encuentre vigente la reforma constitucional, persistirá su imposibilidad 
para contender en futuros procesos electorales para acceder a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Se afirmó que el interés 
jurídico del quejoso se sustenta en la imposibilidad descrita, que lo 
autoriza a impugnar el proceso de reforma de la Constitución, y que, 
si bien dicho interés se refiere a derechos de naturaleza política, al 
encontrarse éstos asociados con violaciones a garantías individuales, 
el amparo resulta procedente. El Máximo Tribunal determinó que la 
iniciativa, al formar parte del proceso de formación de las leyes, es 
impugnable mediante el juicio de amparo, por ser un acto de autoridad 
que, en conjunto con los subsecuentes del proceso legislativo, otorga 
eficacia a la norma general. Al analizarse el fondo del asunto, se 
resolvió que la presentación de la iniciativa, de manera conjunta por el 
Presidente de la República, Senadores y Diputados del Congreso de 
la Unión, no impide la libre deliberación y crítica por los legisladores, 
ni tampoco constituye invasión de facultades legislativas, dado que la 
iniciativa es sólo una proposición de un proyecto de ley que no obliga 
de modo alguno para su aprobación a las Cámaras, siendo que, en el 
proceso de la reforma constitucional que se reclama, fueron 
respetadas todas las formalidades requeridas por la Constitución 
durante su discusión, votación y aprobación, de ahí que, en el fondo, 
la argumentación de Camacho Solís resultara infundada. 

70) 2008. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó válidos los artículos 212, 213 y 214 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente en 2005, relativos a las inversiones efectuadas 
por empresas mexicanas en territorios vinculados con Regímenes 
Fiscales Preferentes (REFRIPES). Los Ministros precisaron que 
dichas inversiones son identificadas por la legislación nacional, 
atendiendo al hecho de que los ingresos correspondientes no se 
encuentren gravados en el extranjero, o bien, lo estén en un 
porcentaje menor al 75% del impuesto que se causaría y pagaría en 
México, cuando ello se da en circunstancias que evidencian un control, 
por parte de las empresas mexicanas, sobre las entidades que reciben 
la inversión en el extranjero. Por otra parte, el Alto Tribunal atendió 
diversas cuestiones planteadas por las empresas quejosas, 
destacando la decisión relativa a que las disposiciones que regulan el 



mecanismo de tributación analizado son razonablemente claras para 
los contribuyentes, los cuales, entonces, cuentan con la certeza que 
exige la Carta Magna, sin que pudiera considerarse que la legislación 
requiere de éstos un conocimiento profundo de derecho tributario 
extranjero, o que se somete la tributación a determinaciones de las 
autoridades administrativas extranjeras. El Pleno de Ministros señaló 
que el establecimiento de un régimen de tributación aplicable a estas 
inversiones se justifica constitucionalmente, atendiendo a las 
finalidades que el Estado Mexicano pretende en el contexto global, 
buscando desalentar prácticas que tiendan a disminuir la contribución 
de los residentes en México acudiendo a vehículos que aprovechen 
los beneficios inherentes a los REFIPRES. En tal virtud, se concluyó 
que encuentra plena justificación el que este tipo de inversiones reciba 
un trato particular por parte de las disposiciones aplicables. Asimismo, 
se estableció que la tributación resultante de las aplicaciones 
combatidas por las empresas no resulta desajustada a sus 
capacidades, dado que el mecanismo correspondiente únicamente 
busca que se anticipe el reconocimiento de ingresos a los que las 
empresas tienen derecho y que, por invertir en REFIPRES, podrían 
haber diferido en forma injustificada. Finalmente, los Ministros 
determinaron que el establecimiento del mecanismo de tributación 
aludido no resulta violatorio de los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado Mexicano en los tratados para evitar la doble 
tributación. Con base en estas consideraciones, los Ministros 
revocaron la sentencia que originalmente había otorgado el amparo a 
Cemex Net, S.A. de C.V., Centro Distribuidor de Cemento, S.A. de 
C.V., Cedice Caribe, S.A. de C.V., y Petromex, S.A. de C.V., 
concluyendo que la legislación que regula las cuestiones aludidas 
cumple con los parámetros establecidos por la Constitución Federal. 

71) 2009. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que la pérdida de la patria potestad no conlleva a la 
pérdida del derecho de convivencia, entre el menor y el progenitor 
condenado a la misma. Los Ministros puntualizaron que 
independientemente de las consecuencias que trae consigo la pérdida 
de la patria potestad, por ejemplo, que el progenitor condenado no 
tenga derechos respecto de sus hijos, ello no conlleva, 
inevitablemente, a que se le impida al menor el derecho de 
convivencia con sus padres. Ello, en virtud de que ese derecho no es 
exclusivo de los padres, sino también de los hijos, además, porque no 
todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma 
gravedad. Así, los Ministros resolvieron una contradicción de tesis 
entre dos tribunales colegiados de Circuito que sostenían criterios 
distintos, respecto a si el progenitor condenado a la pérdida de la patria 
potestad, por haber incumplido su obligación alimentaria conlleva, 
inevitablemente, a la pérdida del derecho de convivencia con el menor, 
aun cuando no se acreditó que dicha convivencia fuera contraria a su 
bienestar. La Primera Sala precisó que es indispensable atender al 
interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las 
condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y 
emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con 
ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria 



potestad sobre aquél. Asimismo, reiteró la importancia que tiene el 
Juez de lo familiar, pues éste deberá de atender a la gravedad de la 
causa que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si 
la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o 
desarrollo adecuado del menor. Si el Juez de lo familiar determina la 
pérdida de la patria potestad pero no la de convivencia, ello obedecerá 
a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo 
psicológico y emocional adecuado, ya que las condiciones particulares 
así lo permiten, pero no porque el progenitor condenado pueda exigir 
el derecho de convivencia. 

72) 2010. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF), aprobada por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) y publicada en la Gaceta Oficial el 9 de 
septiembre de 2009. Con ello, dio la razón a la Cámara de Senadores, 
que promovió controversia constitucional en contra de la ALDF, por 
considerar que este órgano legislativo contravino el apartado A, 
fracción V del artículo 122 de la Carta Magna, el cual establece 
expresamente que la facultad para reformar dicha ley le corresponde 
al Congreso de la Unión. Por esta misma razón, derogó el Reglamento 
de la Ley Orgánica de la PGJDF, reformado por la Asamblea 
Legislativa en marzo del presente año. Los Ministros determinaron que 
esta sentencia surtirá efectos 120 días después de que sea publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de dar 
oportunidad a que la PGJDF se reestructure conforme a las 
disposiciones contenidas tanto en la Ley Orgánica de dicha institución, 
como en su Reglamento, vigentes hasta antes de las modificaciones 
hechas por la ALDF, debido a que ni el titular del Poder Ejecutivo 
Federal ni el Congreso de la Unión las han derogado o abrogado. 
Asimismo, subrayaron que en caso de que durante el plazo de 120 
días, el Congreso de la Unión y/o el Ejecutivo Federal expidieran 
nuevas disposiciones relacionadas con la estructura, organización y/o 
funcionamiento de la PGJDF, deberá atenderse a lo que dispongan 
las mismas. El pleno precisó que en términos de lo dispuesto por el 
penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, las 
sentencias no tendrán efectos retroactivos, salvo las que se refieran a 
la materia penal, en las que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. Al no ser éste el 
caso, indicaron los Ministros, tendrán validez y deberán surtir efectos 
todos los actos realizados por las autoridades y servidores públicos 
que hayan actuado al amparo de las disposiciones cuya invalidez se 
decreta en este fallo. 
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1) 1786. Nace en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, distinguido 
insurgente y héroe del Sitio de Cuautla. En 1823 es declarado 
Benemérito de la Patria. Ocupa la Presidencia de la República en tres 
ocasiones. Muere en 1854, en la Hacienda de Chichihualco, Guerrero. 

2) 1824. Consumada la Independencia, el primer Congreso 
Constituyente concede a Colima la categoría de Territorio de la 
Federación. 

3) 1888. Muere en la ciudad de Puebla el constituyente liberal Joaquín 
Ruiz, quien fuera Ministro de Justicia durante el gobierno del 
Presidente Benito Juárez. 

4) 1994. México y Bolivia firman en la ciudad de Río de Janeiro, el 
Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.  

5) 2008. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
encabezados por su presidente, Genaro David Góngora Pimentel, 
recibieron hoy a una comisión de expertos del Comité contra la Tortura 
de Naciones Unidas. En la reunión, el vicepresidente del Comité, 
Alejandro González Poblete, planteó inquietudes en torno a posibles 
actos de tortura que se registran en México durante los procesos de 
detención de personas, para la obtención de confesiones. Al respecto, 
los Ministros de la SCJN manifestaron que en el ámbito de 
competencia de los Jueces federales, la confesión, por sí sola, carece 
de todo valor probatorio, lo que desalienta su obtención por medio de 
la tortura. “No podrá consignarse a ninguna persona si existe como 
prueba única la confesión. La policía judicial podrá rendir informes, 
pero no obtener confesiones, si lo hacen éstas carecerán de todo valor 
probatorio”, afirmó el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Dijo que lo 
anterior está establecido en el artículo 287 del Código Federal de 
Procedimientos Penales que señala, además, “…que la confesión sea 
hecha ante el ministerio público o tribunal de la causa, con la 
asistencia de su defensor o persona de su confianza y que el inculpado 
esté debidamente informado del procedimiento y proceso”. En este 
sentido, el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, César 
Esquinca Muñoz, destacó que en el ámbito de la justicia federal, en 
todas las agencias del Ministerio Público Federal existen, cuando 
menos, un defensor público federal que asiste a los presuntos 
inculpados desde la averiguación previa hasta la consignación. Por 
ello, enfatizó, si una confesión se obtiene sin la presencia del defensor 
público, ésta no tiene validez. El Presidente de la SCJN, Genaro 
Góngora Pimentel, subrayó que la defensa de las personas con 
escasos recursos económicos requiere de abogados capaces, y los 
jueces que se desempeñan en el ámbito federal, puntualizó, son gente 
muy experimentada, que permanentemente es capacitada en la 
Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Góngora 
Pimentel dijo que el Poder Judicial Federal está abierto a recibir en su 



Escuela Judicial a abogados de las ONG’s que se han dado a la tarea 
de defender a inculpados, para que tomen cursos de amparo. Por su 
parte, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señaló que en México, 
el juez únicamente puede examinar lo que está en el expediente, y no 
tiene medios de investigación propios, por ende, está sujeto a lo que 
las partes aporten en el proceso. En tanto, el Ministro Humberto 
Román Palacios manifestó que el Juez no puede investigar la tortura, 
pero sí está facultado para examinar la declaración de un inculpado y 
conocer cómo se obtuvo ésta. Si el ministerio público federal obtiene 
una confesión mediante la tortura y ejerce la acción penal contra el 
inculpado, el Juez no le dará ningún valor, aseveró. Alejandro 
González Bernabé, secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina 
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), estableció que no son 
exactas las afirmaciones de que los Jueces federales niegan la 
libertad provisional a los inculpados. Aclaró que si éstas no se 
conceden, es debido a que la legislación mexicana establece la 
diferencia entre delitos graves y no graves. Sin embargo, informó que 
la SCJN ya entregó al Congreso de la Unión un proyecto de Ley de 
Amparo, en el que se otorga la facultad discrecional a los jueces para 
conceder o no la libertad provisional de los inculpados en delitos 
considerados como graves. Alejandro González Poblete, 
vicepresidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, 
estuvo acompañado por Ole Vedel Rasmussen, Carmen Rosas 
Ruedas y Mercedes Morales.  

6) 2008. Por considerar que reviste un interés superlativo reflejado en la 
posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en 
general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado, vinculados 
con la administración o impartición de justicia, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de 
atracción en un amparo relacionado con los hechos ocurridos el 22 de 
diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal del municipio de 
Chenalhó, Chiapas. Los Ministros coincidieron que al atraer el asunto 
-el cuarto en la especie- se tendrá la posibilidad de fijar el valor de 
aquellas pruebas en cuya obtención se ha infringido la legalidad o se 
han practicado sin las formalidades legales establecidas para su 
obtención, violando, con ello, los derechos fundamentales de las 
personas, reconocidos por la Constitución Federal. Esta 
determinación se suma a la facultad de atracción aprobada el 2 de julio 
pasado, en la cual los Ministros aceptaron revisar tres amparos 
relacionados con los mismos sucesos. El Pleno de la Primera Sala 
consideró que se tendrá, también, la posibilidad de examinar la 
constitucionalidad de aquellos artículos del Código Federal de 
Procedimientos Penales que se refieren a las diligencias practicadas 
por la policía judicial y tribunales del orden común; los medios de 
investigación que tienen el Ministerio Público y los tribunales para 
comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
indiciado; así como a la facultad que se refiere a que cuando la 
autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algún otro medio de 
prueba, establecer su autenticidad. En el caso concreto, dos quejosos, 
privados de su libertad, impugnan la sentencia definitiva mediante la 
cual un Tribunal Unitario los considera penalmente responsables de 



diversos delitos, entre ellos homicidio calificado, lesiones calificadas y 
portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los 
demandantes se inconforman por considerar que existieron en su 
contra diversas irregularidades procesales, en especial con respecto 
a la valoración de pruebas que efectúo la autoridad responsable. 

7) 2009. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que aun cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje 
(JCA) reconozca tácita o expresamente la personalidad del apoderado 
del demandado que compareció en la etapa de conciliación en el 
procedimiento laboral, ello no implica que su contraparte no pueda 
objetarlo en la siguiente etapa de demanda y excepciones. Los 
Ministros explicaron que el avenimiento en la etapa de conciliación es 
un camino que permite abreviar el tiempo de duración de un conflicto 
de intereses, y para que las partes actúen en forma espontánea y sean 
respectivas a las exhortaciones de los funcionarios conciliadores. Es 
decir, es un medio alternativo de solución, en el que hasta ese 
momento no existe formalidad, y las manifestaciones que puedan 
realizar en el período conciliatorio jurídicamente no constituyen 
acciones ni excepciones, pues es en el período de arbitraje donde 
queda fijada la litis del conflicto y se deben cumplir con las 
formalidades del procedimiento. Por lo anterior, concluyeron que el 
simple hecho de que las partes en el procedimiento laboral celebren 
pláticas conciliatorias, no implica que alguna de ellas no pueda 
impugnar la personalidad de quien haya comparecido en la siguiente 
fase procesal. La Segunda Sala aclaró que es precisamente en la 
etapa de demanda y excepciones, en la que deben comparecer las 
personas que, efectivamente, representen a las partes interesadas. 
Será hasta ese momento, indicó, cuando el trabajador podrá 
asegurarse de que su contraparte se encuentra debidamente 
representada, para el caso de que se apersone al procedimiento por 
conducto de su apoderado. Así, no obstante que el trabajador celebre 
pláticas conciliatorias, tiene expedito su derecho para impugnar a 
través del incidente establecido en la Ley Federal del Trabajo, lo cual 
podrá efectuar dentro del término de tres días posteriores al que se 
haga el reconocimiento relativo por parte de la autoridad laboral, por 
no existir término expreso para tal efecto, y su tramitación deberá 
ajustarse a lo previsto en el propio ordenamiento legal. Así, los 
Ministros resolvieron una contradicción de tesis entre dos tribunales 
colegiados de Circuito que sostenían criterios distintos. 

8) 2015. Durante la sesión de ayer la Segunda Sala de esta Suprema 
Corte resolvió, por unanimidad, el amparo directo en revisión atinente 
a la indemnización que corresponde a aquellos trabajadores al servicio 
del Estado que son de confianza, pero que además son parte del 
servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal. 
De esta manera, en dicho recurso al analizar las razones que el 
legislador brindó para crear esta categoría de trabajadores 
pertenecientes al servicio profesional de carrera, se determinó que la 
diferencia entre éstos y el resto de los trabajadores de confianza de 
libre designación, estriba en que los primeros acceden a un sistema 
cuyo firme propósito consiste en eficientar, transparentar y 
profesionalizar el quehacer público, mediante la implementación de 



mecanismos de selección, acceso y promoción, así como la 
realización de exámenes, cursos de oposición y capacitación 
permanente de este tipo de servidores públicos, mientras que los 
segundos no forman parte de un sistema de profesionalización o 
carrera al ser designados de forma libre. Ante ello, los señores 
Ministros determinaron que tratándose de los trabajadores 
incorporados a algún sistema profesional de carrera en la 
Administración Pública Federal, les sea reconocido el derecho a la 
estabilidad y la permanencia en el cargo, que se traduce en la 
imposibilidad de ser destituidos por razones de carácter político y que 
en caso de que la dependencia o la entidad de gobierno, no justifique 
el despido con alguna de las causas previstas en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, tendrán derecho a una indemnización, la cual 
deberá ser configurada en su proyección más amplia, en atención a 
los principios de interpretación más favorable a la persona así como 
la disposición más benéfica para el trabajador, de manera que sea 
susceptible de resarcir plenamente la afectación causada al servidor 
público de carrera. Así, se resolvió que la indemnización deberá 
comprender el pago de tres meses de salario y veinte días de salario 
por cada año de servicios efectivamente prestados, de acuerdo al 
proyecto elaborado por el Ministro Alberto Pérez Dayán. 

9) 2015. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, 
el amparo directo en revisión 44/2015, reiteró su criterio respecto al 
alcance del derecho de defensa adecuada y técnica, reconocido en el 
artículo 20 constitucional (antes de la reforma de junio de dos mil 
ocho). La Primera Sala subrayó que para garantizar la defensa 
adecuada del inculpado es necesario que esa defensa esté 
representada por un licenciado en derecho por tratarse de la persona 
que cuenta con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que 
jurídicamente le es conveniente. Lo que no se satisface cuando el 
inculpado es asistido de una persona de confianza que no reúne dicha 
característica. Sin embargo, el tribunal colegiado al analizar el amparo 
promovido por el aquí quejoso, inculpado del delito de robo agravado, 
al margen de seguir las directrices de este Alto Tribunal, estableció un 
alcance que desborda los efectos que produce el reconocimiento de 
la violación al citado derecho. Ello es así, toda vez que dicho tribunal 
además de determinar ilícita la declaración ministerial del quejoso, en 
la que tuvo origen la violación en cuestión por el estado de indefensión, 
también declaró ilícitas las declaraciones posteriores en las cuales sí 
contó con asistencia técnica, por el único hecho de que el inculpado 
expresó que ratificaba la inicial declaración. Por tal motivo, la Primera 
Sala revocó la sentencia recurrida, ya que incluir en la exclusión 
probatoria las manifestaciones del inculpado subsecuentes a la 
ratificación de la inicial declaración ilícita, en las que sí estuvo asistido 
de un defensor licenciado en derecho, lejos de garantizar una defensa 
adecuada termina por nulificarla. Esto es así, pues el órgano judicial 
al final deja de considerar las manifestaciones del inculpado que son 
rendidas con la debida asistencia de un defensor profesional en 
derecho. En consecuencia, a fin de que se realice la debida aplicación 
del criterio establecido respecto al derecho humano de defensa 



adecuada y técnica se devolvieron los autos al tribunal colegiado para 
que nuevamente realice el estudio de la violación constitucional 
identificada. Por otra parte, la Sala determinó que aun cuando los 
beneficios previstos en la ley como medidas instrumentales 
necesarias para lograr la reinserción social, tales como la sustitución 
de la pena de prisión y la condena condicional, tienen el carácter de 
un derecho fundamental, lo cierto es que deben cumplirse los 
parámetros que condicionan su otorgamiento y, por lo mismo, no es 
inconstitucional la norma que prohíbe conceder beneficios a los 
sentenciados reincidentes por delito doloso, si así lo estimó 
procedente el legislador en atención a la política criminal. 
 

Septiembre 11 
 

10) 1812. El virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, envía 
un ejemplar de la Constitución Política de la Monarquía Española –
Constitución de Cádiz– al Ayuntamiento de la Ciudad de México, con 
la instrucción de darle cumplimiento.  

11) 1813. José María Morelos y Pavón, ante la próxima instalación del 
Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, Guerrero, emite en esta 
fecha el Reglamento Normativo del Congreso. Asimismo concede el 
título de ciudad a Chilpancingo, para que sea digna residencia del 
Congreso.  

12) 1842. Durante la presidencia del general Antonio López de Santa 
Anna, el Congreso de México expide un decreto mediante el cual 
declara al territorio del Soconusco unido al Departamento de Chiapas 
y, consiguientemente, a la Nación Mexicana.  

13) 1862. Benito Juárez, por decreto del 11 de septiembre del mismo año, 
declara al general Zaragoza Benemérito de la Patria en Grado 
Heroico.  

14) 1919. Durante el gobierno del Presidente Venustiano Carranza se 
publica en el Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, el decreto mediante el cual reforma la Ley 
de Reclamaciones del 24 de noviembre de 1917, respecto al 
procedimiento y funciones de las comisiones mixtas permanentes, que 
conocerían de reclamaciones de ciudadanos de otras naciones, por 
daños ocasionados por la Revolución iniciada en 1910.  

15) 1940. Se publica en el Diario Oficial el decreto que reforma los párrafos 
cuarto del artículo 97 y primero del 102, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de los cuales se 
estableció, respectivamente, que la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito y los Jueces de Distrito quedaban facultados para nombrar 
y designar, con estricto apego a la ley, al personal subalterno de los 
órganos jurisdiccionales; así como la facultad del titular del Poder 
Ejecutivo para designar y remover a los funcionarios del Ministerio 
Público de la Federación, institución presidida por el Procurador 
General de la República, quien debía reunir los mismos requisitos para 
ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

16) 1940. Se publica en el Diario Oficial el decreto que incorpora un sexto 
párrafo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, por virtud del cual, se estatuye que el Estado mexicano no 
expediría concesión alguna a particulares para la explotación de 
petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. 

17) 1955. Fallece el hidalguense Alfonso Cravioto, literato, periodista, 
diputado constituyente de 1917, senador de la República, diplomático, 
director general de Bellas Artes y subsecretario de Educación Pública. 

18) 2006. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
y representantes de impartidores de justicia de todo el país 
presentaron el Libro Blanco de la Reforma Judicial, en cuyas páginas 
están los resultados de la Consulta Nacional para una Reforma 
Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el 
Estado Mexicano. Dicho documento contiene una visión crítica del 
sistema nacional de impartición de justicia en la que se identifican sus 
virtudes y carencia, pero el resultado más tangible es el acuerdo de 
poner en marcha 33 acciones específicas para avanzar en una 
reforma articulada que parte de un proyecto integral y armónico. Se 
trata de reformas sustantivas en temas como el de los juicios orales, 
la transparencia en los procesos, las lagunas en el campo de la 
ejecución de sentencias, la facultad de investigación de la Corte, todos 
éstos en el centro del debate público. El Libro Blanco de la Reforma 
Judicial no es un catálogo de buenas intenciones ni fórmulas 
declarativas abstractas y aisladas, ya que contiene propuestas 
concretas que especifican qué reformar y cómo. Las páginas del libro 
condensan los esfuerzos de dos años de trabajo en el marco de la 
Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema 
de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, que implicó igual 
tiempo de encuentros realizados en todo el país. Los temas ejes de la 
reforma se consensuaron en el Primer Encuentro Nacional de 
Impartidores de Justicia, realizado en Jurica, Querétaro, en diciembre 
de 2005, al que concurrieron juzgadores tanto de la esfera federal 
como estatal, así como de los tribunales de las diversas materias, 
muchos de ellos no incorporados a los poderes judiciales. En la 
Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema 
de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano participaron seis mil 
mexicanos de diversas disciplinas y especialidades, quienes 
aportaron 12 mil propuestas, que a su vez fueron procesadas por 284 
expertos que trabajaron en 34 foros de reflexión en diversas ciudades 
del país. La gran participación de la sociedad, aunada al trabajo de 
sistematización y de búsqueda de consensos, son los factores que 
permiten contar con propuestas de acción articuladas y no con 
iniciativas aisladas, inconexas y contradictorias. El máximo tribunal del 
país entregará el texto a las directivas de las cámaras de Senadores 
y de Diputados, con el propósito de que consideren su contenido para 
su estudio y debate en el Poder Legislativo. También se entregará al 
Presidente de la República y al equipo de transición del Presidente 
Electo, para la consideración de todas aquellas acciones que 
requieran ser procesadas por el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial de 
la Federación, por su parte, ha puesto en marcha las acciones de 
reforma que están en su ámbito de acción. Ejemplos de ello son: la 
apertura y funcionamiento del Canal Judicial, el Reglamento de 
Acceso a la Información y una serie de medidas que respaldan la 



transparencia y el derecho de acceso a la información judicial 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
representantes de impartidores de justicia de todo el país presentaron 
el Libro Blanco de la Reforma Judicial, en cuyas páginas están los 
resultados de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y 
Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado 
Mexicano. Dicho documento contiene una visión crítica del sistema 
nacional de impartición de justicia en la que se identifican sus virtudes 
y carencia, pero el resultado más tangible es el acuerdo de poner en 
marcha 33 acciones específicas para avanzar en una reforma 
articulada que parte de un proyecto integral y armónico. Se trata de 
reformas sustantivas en temas como el de los juicios orales, la 
transparencia en los procesos, las lagunas en el campo de la 
ejecución de sentencias, la facultad de investigación de la Corte, todos 
éstos en el centro del debate público.  

19) 2007. Representantes de San Salvador Atenco, Estado de México, se 
reunieron con la comisión investigadora de los hechos sucedidos el 3 
y 4 de mayo de 2006 en esa comunidad, así como con el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ministro 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Durante dos horas, los Magistrados 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, 
comisionados para la investigación, escucharon planteamientos de los 
mexiquenses, a los que respondieron en torno a sus inquietudes. 
Pardo Rebolledo informó que el expediente consta de 185 mil fojas, y 
que los trabajos al respecto avanzan, con entrevistas a pobladores 
afectados, a detenidos en cárceles de la entidad, representantes de 
organismos no gubernamentales de defensa a derechos humanos, así 
como a autoridades federales, estatales y municipales que pudiesen 
estar involucrados en los acontecimientos. Asimismo, precisó que en 
la investigación se han revisado fotografías, videos, declaraciones de 
involucrados y fichas hemerográficas. Precisó que se tuvieron que 
revisar diversas actuaciones, para que estuvieran acordes a las reglas 
aprobadas por el Pleno del Alto Tribunal a las que deberán ajustarse, 
en todos los casos, las comisiones investigadoras en el ejercicio de la 
facultad de investigación prevista en el párrafo segundo del artículo 97 
constitucional. En su oportunidad, el Ministro Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia comentó que el Pleno del Alto Tribunal recibió por parte de 
la comisión investigadora un oficio en el que se informa sobre el 
avance de la investigación. Además, explicó, los comisionados 
solicitaron prórroga para efectuar sus trabajos, ya que las nuevas 
reglas marcan un plazo de seis meses para cada investigación, y la 
del caso Atenco inició el 21 de febrero de 2007. Los Magistrados de la 
comisión dijeron que se avanza favorablemente en las 
investigaciones; que faltan todavía algunas indagaciones, y 
aseguraron que se trabaja con independencia e imparcialidad. 
Finalmente, el ministro Ortiz Mayagoitia precisó que el mandato del 
Pleno del Alto Tribunal es que la comisión investigue si en el uso de la 
fuerza pública se violaron gravemente garantías individuales, y en su 
caso, a quienes se les imputan esas violaciones. 

20) 2011. La reforma constitucional en materia de Amparo es un nuevo 
modelo porque evitará los abusos recurrentes que ahora dañan a la 



sociedad cuando este juicio de garantías se utiliza con fines no 
necesariamente ilícitos, pero sí socialmente censurables, afirmó el 
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En calidad de representante 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representante 
en las labores relativas a las reformas constitucionales en materia de 
amparo y derechos humanos, el también presidente de la Primera 
Sala del Alto tribunal manifestó que la nueva regulación del amparo 
permitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad de leyes que 
no obstante transgreden la Carta Magna. “Ahora, el juzgador deberá 
valorar en cada caso concreto la afectación al derecho de quien acude 
al amparo frente a la afectación al interés social y al orden público, lo 
cual permitirá una aplicación más eficaz de este juicio”, expresó el 
ministro Zaldívar durante su participación en un foro con legisladores 
Sin embargo, consideró, resulta de vital urgencia que para el 4 de 
octubre próximo se tenga ya una nueva ley reglamentaria, pues es la 
fecha en que entran en vigor las modificaciones que se hicieron a la 
Constitución y que fueron promulgadas en junio pasado. “Veo el riesgo 
de que lleguemos al 4 de octubre sin tener una nueva Ley de Amparo 
reglamentaria de la reforma cuando está entre en vigor porque esto 
generaría un problema en la justicia constitucional mexicana, no 
menor, sobre el cual vale la pena advertir el riesgo de este escenario, 
que estoy seguro que no se presentará, pero que es importante tenerlo 
presente”, dijo el presidente de la Primera Sala. Zaldívar Lelo de 
Larrea hizo un llamado a los legisladores para que el amparo se 
convierta en un instrumento ágil, eficaz y expedito que reúna los 
elementos técnicos mínimos para que cualquier abogado lo pueda 
llevar a buen fin. En este caso, consideró el Ministro, la reforma 
constitucional sobre Amparo significa un nuevo paradigma porque 
cambian los referentes normativos de validez del sistema jurídico 
mexicano. “Nos obliga a todas las autoridades y, particularmente a los 
jueces, a interpretar cualquier asunto de la manera que resulte más 
benéfico al derecho humano de la persona”, precisó el representante 
en las labores relativas a las reformas constitucionales en materia de 
amparo y derechos humanos que lleva a cabo la Cámara de 
Senadores. El Ministro puntualizó que aún faltan materias de 
considerar en el nuevo amparo, como lo es la tributaria, “pero 
debemos entender que una reforma de tal importancia abarca una 
gran cantidad de temas”. 

21) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
resolvió el amparo directo en revisión 2451/2013. En él confirmó la 
sentencia de un tribunal que consideró incorrecto el argumento de una 
persona, responsable del delito de feminicidio, que impugnó la 
constitucionalidad del artículo 242-Bis, inciso b), del Código Penal del 
Estado de México, al requerir para la configuración del delito referido, 
la existencia de una relación sentimental entre el activo y el pasivo, lo 
cual, según él, es ambiguo y por lo mismo inconstitucional. Contrario 
a los argumentos del quejoso, la Primera Sala estimó que dicho 
artículo no transgrede la garantía de exacta aplicación de la ley penal, 
ya que el término relación sentimental sí tiene una connotación 
determinada y específica, comprensible para el destinatario de la 



norma a fin de que pueda autorregular su conducta, por tanto, no 
resulta indispensable que el legislador establezca en la ley la 
definición de ese calificativo, pues ello tornaría imposible la labor 
legislativa. Lo anterior es así, toda vez que desde un punto de vista 
gramatical, relación sentimental se compone de los vocablos relación, 
que significa conexión, trato, correspondencia, comunicación de 
alguien con otra persona, y sentimental que se refiere a relaciones 
amorosas sin vínculos regulados por la ley, lo que se traduce, como 
en el caso, que el feminicidio se comete prevaleciendo una relación 
amorosa sin vínculos regulados por la ley. Por tanto, se agregó, la 
relación sentimental también comparte el carácter de elemento 
normativo de valoración cultural, pues el juzgador deberá determinar, 
en cada caso concreto, que ésta se actualizó como medio del delito. 
Este juicio de valor del juzgador no constituye una autorización para 
integrar la ley penal a través de la analogía o la mayoría de razón pues, 
por un lado, el medio de comisión en estudio tiene una connotación lo 
suficientemente clara como para que el Juez acuda a otra norma y, 
por otro, la labor de valoración judicial que lleve a cabo debe estar 
debidamente fundada y motivada. Finalmente, es de mencionar que 
el tribunal competente amparó, por cuestiones de mera legalidad, al 
aquí quejoso. Razón por la cual en el presente asunto se confirma lo 
anterior, ya que, la materia de revisión es únicamente en materia de 
constitucionalidad, lo cual también se confirma. 

22) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió un asunto, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, en el que se determinó que el delito de sustracción de 
menores cometido por familiares que no tengan la patria potestad, la 
tutela o la guarda y custodia por resolución judicial, es acorde con el 
principio de interés superior del menor y el derecho fundamental a la 
convivencia familiar. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 
señor divorciado de su esposa y que no contaba con la guarda y 
custodia de sus hijos, fue condenado por el delito de sustracción de 
menores previsto en el Código Penal de Chiapas, debido a que 
transgredió el régimen de convivencia pactado con su exesposa al 
haberse llevado consigo a su hijo menor de edad sin el consentimiento 
de ella. El señor acudió a la Suprema Corte, pues consideraba que el 
delito por el que se le había condenado resultaba inconstitucional. La 
Primera Sala, después de estudiar las figuras de la guarda y custodia 
y el derecho de visitas, concluyó que estas instituciones fueron 
creadas con el objetivo de que, al complementarse, garanticen el 
derecho de los menores a vivir en familia y a convivir con ambos 
padres, a pesar de que debido a una crisis familiar éstos últimos se 
encuentren separados. Así las cosas, si bien la Primera Sala 
consideró que se debe incentivar y preservar la convivencia de la 
familia, también es cierto que se debe proteger en todo momento el 
interés superior del menor, por lo que el régimen de convivencia no 
puede estar sujeto a la simple voluntad de los padres. Efectivamente, 
la Corte consideró que el quebranto del régimen de convivencia puede 
poner en peligro el sano desarrollo de los menores, por lo que lo que 
busca el delito de sustracción es justamente proteger a los menores 
involucrados en una controversia familiar de los daños que puede 



acarrear el ser objeto de la disputa entre los padres, sin que se respete 
lo que es mejor para ellos. Finalmente, la Primera Sala señaló que al 
momento de determinar el contenido del derecho de visita, los Jueces 
deberán tomar en consideración diversos elementos tales como la 
edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo 
de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes 
del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no 
custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los 
menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor 
que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería 
más benéfico para los menores involucrados. 
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23) 1571. Llega a la capital de la Nueva España Pedro de Moya y 
Contreras, quien funda este mismo año el Tribunal del Santo Oficio. 
Como arzobispo de México, gobierna al tribunal de 1574 a 1589. 

24) 1621. Recibe el gobierno de la Nueva España el decimocuarto virrey, 
don Diego Carrillo Mendoza y Pimentel, marqués de Gélvez y conde 
de Priego, quien tuvo graves dificultades con el arzobispo de México, 
don Juan Pérez de la Serna, motivadas por la serie de abusos y 
negocios que éste realizaba. 

25) 1844. El Congreso nombra a José Joaquín de Herrera presidente de 
la República, por primera vez. 

26) 1855. Al triunfo del Plan de Ayutla, Ignacio Comonfort logra imponerse 
en la capital. 

27) 1855. En el marco del triunfo de la Revolución de Ayutla, el general 
conservador Rómulo Díaz de la Vega, que era comandante militar de 
la Ciudad de México, asume de facto la presidencia de la República 
por un periodo de 22 días. 

28) 1857. Se expide la Ley de Clasificación de Rentas, con el objeto de 
lograr un mejor reparto de los impuestos entre las entidades federadas 
y la federación; el elemento novedoso que se presentó en dicha ley 
fue el denominado “contingente”, es decir, la obligación que el 
gobierno federal impuso a los Estados, a través de decretos 
autónomos o mediante la misma ley, de aportar una parte de sus 
ingresos fiscales (rentas) para el sostenimiento de los gastos 
generales de la Federación.  

29) 1902. A causa de la publicación de un artículo en el cual se ataca a 
Bernardo Reyes por crear la Segunda Reserva Militar, como 
instrumento de propaganda para su campaña presidencial, este día, 
por orden del Juez Telésforo Ocampo, son arrestados e 
incomunicados en la prisión de Tlaltelolco, durante 34 días, Ricardo y 
Enrique Flores Magón, Evaristo Guillén y Federico Pérez Fernández. 
La publicación de El Hijo del Ahuizote se suspende temporalmente. 

30) 1909. Emiliano Zapata es electo presidente de la Junta de Defensa de 
la Tierra de Anenecuilco, Morelos, agrupación que lucha por recuperar 
las tierras arrebatadas a su pueblo durante la dictadura porfirista. 

31) 1931. Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, México ingresa a 
la Liga de Naciones, al formalizarse su aceptación del Pacto de la 
Sociedad de Naciones –Tratado de Versalles–. Su ingreso fue por 



medio de una invitación especial que reconocía al país a posteriori, 
como uno de los miembros fundadores, como una forma de 
desagravio por no haber sido invitado en 1919, a causa de la 
Revolución Mexicana.  

32) 1934. La Cámara de Diputados declara presidente de la República al 
general Lázaro Cárdenas del Río para el período 1934-1940. 

33) 1940. La Cámara de Diputados declara electo presidente de México 
al general Manuel Ávila Camacho, para el período 1940-1946. 

34) 2001. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) trabaja en la 
elaboración de un sistema de evaluación cualitativo y cuantitativo, con 
características propias, orientado a conocer perfectamente el 
desempeño de los Jueces y Magistrados, a fin de estar en posibilidad 
de corregir posibles deficiencias, con el propósito de mejorar la 
impartición de justicia. Así lo informó el presidente de la Comisión de 
Vigilancia, Información y Evaluación del CJF, Manuel Barquín Álvarez, 
quien explicó que, con ello, se busca transparentar las actividades de 
la institución y proteger al personal jurisdiccional de intereses 
ilegítimos que pretenden pasar por encima de la ley. “Toda 
administración eficaz, visualizada con modernidad y en constante 
actualización, debe estar consciente de las potencias y deficiencias de 
sus instrumentos de funcionamiento”, apuntó. Con esa perspectiva, 
informó que desde principio de año se intensifican los trabajos y se 
estudian las acciones que en esa materia han desarrollado algunos 
países de América Latina y de Europa, con características similares a 
México. Barquín Álvarez explicó que, además, se efectúa una consulta 
entre el personal de los órganos jurisdiccionales para conocer sus 
opiniones y puntos de vista, e incluirlos en un proyecto con 
características propias que responda a la demanda de justicia de los 
mexicanos. Lo anterior, dijo, confirma la voluntad del CJF para reunir 
la información que permita evaluar el desempeño de los jueces y 
magistrados, y atender las quejas que se presenten en su contra. El 
consejero Manuel Barquín destacó el trabajo de investigación que se 
efectúa en el seno de la Comisión de Información y Vigilancia del CJF 
para revisar las quejas que existen contra el personal jurisdiccional, 
las cuales, aseguró, son muy limitadas y se resumen en números 
insignificantes, considerando la magnitud de los servidores públicos 
que se desempeñan en el Poder Judicial de la Federación. En este 
sentido, destacó la importancia que tiene el determinar la veracidad de 
las quejas que presentan a la Oficialía de Partes del Consejo de la 
Judicatura Federal, pues de encontrarse elementos para iniciar una 
investigación, se turna el caso a la Comisión de Disciplina, que es la 
responsable de establecer las sanciones, o de lo contrario, se 
establezcan las medidas necesarias para proteger al personal 
jurisdiccional de infundios que pueden afectar su trayectoria 
profesional. Para prevenir la corrupción, manifestó Barquín Álvarez, 
existen mecanismos de combate explícitos, que son ampliamente 
difundidos por el PJF, a fin de que las posibles tentaciones que se 
pudieran generar, sean disuadidas por la existencia de diversas 
sanciones. “Cuando no se tiene nada para combatir la corrupción, 
existe la tentación de pensar que se puede incurrir en ella sin ningún 
costo, pero cuando hay instrumentos, procedimientos y órganos que 



se encargan de evitarla y sancionarla, se inhibe esa posibilidad”, 
manifestó. 

35) 2007. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió que el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación 
es constitucional, al establecer que no procede la sustitución y 
conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los 
sentenciados por delitos fiscales cuando se trate del ilícito de 
contrabando y defraudación fiscal. Así lo determinaron los Ministros al 
resolver un amparo en revisión, en el que el quejoso argumentó que 
el precepto legal es inconstitucional, porque limita la sustitución y 
conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio cuando se trate 
de delitos fiscales, lo cual considera es contrario al artículo 21 
constitucional, que establece la potestad propia y exclusiva de los 
jueces para la imposición de las penas. En ese sentido, puntualizaron 
que el artículo 21 constitucional se refiere a la imposición de las penas 
por parte de la autoridad judicial, mas no a la sustitución y conmutación 
de las mismas, las cuales son distintas entre sí. Ello, porque la pena 
es la privación de un bien, previamente prevista en la ley, impuesta 
por la autoridad judicial en virtud del proceso seguido al responsable 
de una infracción penal, y el beneficio de la sustitución y conmutación 
de la pena constituye un privilegio que el Estado otorga al sentenciado, 
pensado para sustituir la pena ya determinada por el juzgador, por otra 
de menor severidad. Así, la sustitución de la pena es una figura que 
tiene su fundamento en el artículo 18 constitucional, la cual, una vez 
dictada la sentencia condenatoria, el juzgador puede o no otorgarla al 
reo, dependiendo del contenido de la legislación de la materia. Por 
tanto, la sustitución y conmutación de la pena no es un derecho 
fundamental reconocido por la Constitución Federal y, por tanto, 
constituye un beneficio que el Estado puede o no otorgar al reo, por lo 
cual, las condiciones que el legislador establezca para otorgar la 
citada prerrogativa, no puede de manera alguna violar garantías 
individuales. La Primera Sala de la SCJN concluyó que el beneficio a 
la sustitución y conmutación de las penas no forma parte del contexto 
del artículo 21 constitucional y, por tanto, tampoco del sistema para la 
imposición de las penas; es indiscutible que el artículo 101 del Código 
Fiscal de la Federación no puede ser violatorio del artículo 21 
constitucional, ya que lejos de constituir sanciones, dichas medidas 
son privilegios o prerrogativas a favor de los reos, que se determinan 
una vez impuesta la pena correspondiente. 

36) 2008. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos firmaron un 
convenio de colaboración, que tiene como objetivo coadyuvar con el 
fortalecimiento de la procuración y administración de justicia. En 
ceremonia efectuada en el máximo tribunal del país, el Ministro 
Mariano Azuela Güitrón –con la representación del Ministro 
Presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia- y el procurador de aquella 
entidad, José Francisco Coronato Rodríguez, signaron el documento. 
Mediante este convenio, el Alto Tribunal y la procuraduría estatal 
organizarán de manera conjunta diversas actividades, tales como 
jornadas de estudio e investigación, en las que participen juzgadores 
y demás servidores públicos de ambas instancias. El acuerdo también 



fue firmado, en calidad de testigos, por la Ministra Margarita Luna 
Ramos y el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo. 
Se prevé, asimismo, que a través de este convenio se desarrollen 
seminarios, congresos y foros; asistencia y asesoramiento técnico 
especializado en desarrollo institucional, organizacional y legal. Se 
formará una comisión de seguimiento de este convenio, la cual se 
encargará de la organización de las diversas actividades. Al amparo 
del convenio, la SCJN y la procuraduría trabajarán de manera conjunta 
en la publicación de obras de interés común, y en el establecimiento 
de préstamos interbibliotecarios; y se impulsará el desarrollo de la 
infraestructura y uso de las herramientas de cómputo, educación a 
distancia y videoconferencias. Ello, para lograr una mejor capacitación 
y especialización del personal. El acuerdo prevé, incluso, que las 
partes firmantes podrán otorgar becas de estudio con base en sus 
posibilidades presupuestales. 

 
Septiembre 13 
 

37) 1543. Por Real Cédula otorgada en Valladolid, hoy Morelia, 
Michoacán, se crea en Centroamérica una Audiencia independiente 
de la de México, a la que se denominó Audiencia de los Confines; las 
provincias de Chiapas, Yucatán y Cozumel quedaron incluidas en el 
distrito jurisdicción de la nueva Audiencia. 

38) 1813. Se instala el Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, 
para elaborar una constitución. En dicho Congreso José María 
Morelos y Pavón depone su autoridad militar y se declara Siervo de la 
Nación. Acuden Ignacio López Rayón, Carlos María Bustamante, 
Andrés Quintana Roo, entre otros. Se proclama la abolición de la 
esclavitud.  

39) 1821. En Tacubaya, una junta integrada por Iturbide, Francisco 
Novella –que era el jefe político superior interino de Nueva España– 
miembros de la diputación provincial, del Ayuntamiento y del clero, 
reconocen a Juan de O´Donojú como el nuevo jefe político superior, 
con lo que de hecho queda aceptada su autoridad para suscribir los 
Tratados de Córdoba.  

40) 1853. Se promulga un decreto que restablece la Compañía de Jesús 
en México, mediante el cual se autoriza a fundar colegios, pero “con 
entera sujeción a las leyes nacionales”.  

41) 1912. Muere en Madrid el abogado, escritor, historiador, periodista, 
poeta y político mexicano Justo Sierra Méndez. Fue promotor de la 
fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México; propugnó 
por la autonomía de los Jardines de Niños; en 1894 fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, de la que llegó a ser Presidente.  

42) 1999. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 
reforma y adiciona el apartado B del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos es instituida como un órgano del 
Estado mexicano con carácter autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios.  

43) 2007. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) consideró que procede el juicio de amparo en las 



determinaciones que emitan los órganos jurisdiccionales en la 
expedición o sustanciación de exhortos internacionales. Así lo 
determinaron los Ministros al resolver una contradicción de tesis entre 
dos tribunales colegiados que estaban en desacuerdo respecto a la 
procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se impugne por 
vicios propios la legalidad en la expedición o sustanciación de los 
exhortos internacionales o cartas rogatorias. De conformidad con la 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de la 
que México es suscriptor, así como el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana y el Código Federal de Procedimientos Civiles, 
los exhortos o cartas rogatorias emitidos en el extranjero deben 
contener los requisitos que establecen los tratados internacionales, así 
como las leyes procesales federales. La Primera Sala precisó que si 
los exhortos o cartas rogatorias emitidas en el extranjero no cumplen 
con los requisitos que se establecen en los tratados internacionales y 
leyes federales, y así lo determina el órgano jurisdiccional exhortado, 
dichas circunstancias afectan la esfera jurídica de los gobernados, y 
se estaría lesionando sus garantías individuales contenidas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se trata de actos de 
tribunales ejecutados fuera de juicio. Los Ministros señalaron que 
como los obligados a verificar y tramitar los exhortos y cartas 
rogatorias son los jueces mexicanos, el amparo se podrá otorgar 
cuando dichos instrumentos cumplan con los requisitos de forma o no 
sean diligenciados conforme a las leyes mexicanas. El efecto será 
para que el Juez nacional requerido solicite, mediante carta rogatoria 
al Juez exhortante, que remita una nueva carta rogatoria cumpliendo 
con los requisitos que exigen los tratados y leyes federales. Si este 
procedimiento no se realiza conforme a las leyes mexicanas, el 
amparo se otorgará para el efecto de que se cumpla dicho proceso, 
conforme lo establecen las leyes procesales mexicanas, en 
cumplimiento del mandato constitucional, y el juez nacional que fue 
exhortado deberá informar, mediante carta rogatoria al Juez extranjero 
exhortante, para que determine lo que a su derecho corresponda, en 
cuanto a la continuación o suspensión del procedimiento o juicio que 
se lleva a cabo en el país extranjero. 

44) 2017. A propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en 
sesión de este día, la contradicción de tesis 451/2016. En ella se 
determinó que los efectos de la concesión de amparo contra el 
indebido emplazamiento a juicio deben consistir en ordenar que se 
deje insubsistente lo actuado en el juicio de origen desde la diligencia 
de emplazamiento y se reponga el procedimiento judicial respectivo, 
sin que resulte válido el efecto —que dio lugar a la contradicción de 
criterios— en el sentido de que, a partir de la notificación de la 
sentencia ejecutoriada que conceda el amparo, corra el plazo para que 
el quejoso comparezca ante el juez responsable a contestar la 
demanda. Lo anterior es así, ya que aunque con motivo del trámite del 
juicio de amparo promovido por el defecto en el emplazamiento, el 
quejoso se hace sabedor de la existencia del juicio natural promovido 
en su contra, no es función del juicio de amparo suplir las actuaciones 
que, conforme a la ley que la rigen, corresponde llevar a cabo a la 



autoridad judicial responsable, y ni siquiera puede asegurarse o 
garantizarse que el quejoso, por virtud del amparo, haya tomado 
conocimiento cierto de las prestaciones reclamadas (petitum), de los 
hechos en que se fundan (causa petendi), ni de las pruebas anexas a 
la demanda, para poder contestarla. Esto es, el quejoso por el simple 
hecho de haber promovido el amparo no está en condiciones para 
comparecer al juicio a producir su contestación a la demanda, pues no 
hay certeza de que tomó conocimiento de las prestaciones 
reclamadas por el actor en el juicio natural, ni los hechos en que se 
funda, ni las pruebas anexas a la demanda, pues, para ello, en las 
formalidades del emplazamiento se prevé la necesidad de allegar 
copia de la demanda y sus anexos a la persona a quien va dirigido; lo 
cual no necesariamente se garantiza con motivo del trámite del juicio 
de amparo. Esto es, el juicio de amparo no es ni puede ser el sustituto 
del medio previsto en la ley del acto para vincular a proceso al 
demandado, sino el medio de control constitucional por el cual se 
evidencia el vicio cometido por la autoridad en tal medio de 
vinculación, que es el emplazamiento, por el cual se impidió la 
constitución de la relación jurídica procesal; con el fin de que la 
autoridad judicial purgue ese vicio y proceda según la ley procesal que 
lo rige. 

45) 2017. En sesión de este día, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las solicitudes de ejercicio de las 
facultades de atracción 198, 199 y 200, todas de 2017, presentadas 
por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En el caso, el Juez de 
primera instancia dictó sentencia condenatoria en contra de tres 
personas, por su probable responsabilidad en la comisión de los 
delitos de homicidio imprudencial por responsabilidad médica y 
técnica, cometido en agravio de un menor. Después de múltiples 
juicios de amparo resueltos, dos de los inculpados y la víctima 
indirecta —padre del menor—, presentaron nuevas demandas de 
amparo directo, respectivamente, de las cuales el Tribunal Colegiado 
del conocimiento, en sesión plenaria de 10 de abril de 2017, solicitó a 
este Alto Tribunal ejerciera su facultad de atracción. Lo anterior, en 
atención a una de las alegaciones hechas por la parte ofendida —
padre de la víctima— de la que el Tribunal Colegiado advirtió que 
existe una demora prolongada en la decisión del asunto, ya que desde 
el 18 de diciembre de 2004 el padre del menor —aquí quejoso— 
denunció los hechos delictivos consistentes en la pérdida de la vida 
de su hijo menor a raíz de una cirugía de craneosinostosis sagital que 
le fuera practicada, y hasta la fecha han transcurrido poco más de 
doce años, sin que haya sido posible dar una respuesta definitiva que 
ponga fin al conflicto. Asimismo, el Tribunal de Colegiado en su 
solicitud de ejercicio de la facultad de atracción señaló que en los 
conceptos de violación expresados en el juicio de amparo 469/2016, 
se propone realizar la valoración del dictamen rendido en la causa 
penal por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en confrontación 
con el resultado de otros dictámenes rendidos por peritos con 
especialidad en alguna rama de la medicina, lo cual supone el reto de 
determinar de qué forma deberá valorarse el escrito emitido por la 
citada Comisión, bien como prueba pericial o bien como prueba 



documental, atendiendo a que dicho informe implica un criterio 
institucional de la propia Comisión. En ese sentido, la Primera Sala 
estima que está en presencia de un asunto que reúne los requisitos 
de interés y trascendencia, toda vez que dada la naturaleza jurídica 
de los amparos directos que se solicitó atraer, se requiere un 
pronunciamiento sobre aspectos, como los siguientes: En cuanto al 
derecho de administración de justicia en un plazo razonable: i) 
Determinar si es posible que la víctima u ofendido realice un 
planteamiento como el enunciado en el juicio de amparo directo 
468/2016; ii) De determinarse que ello es posible, se encontraría en 
aptitud de establecer parámetros para evaluar la violación al derecho 
de ser juzgado en un plazo razonable una vez dictada la sentencia 
definitiva, y iii) Finalmente, de resultar violado del derecho 
fundamental podría establecer cuál sería el medio de reparación 
idóneo a una transgresión con esas características. En cuanto al 
informe rendido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico: i) 
Precisar cuál es el papel que desempeñan los escritos emitidos por la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico en procesos judiciales al ser 
una institución pública gubernamental que ofrece mecanismos 
alternos de solución de controversias entre usuarios y prestadores de 
servicios médicos, entre otros servicios; ii) Determinar cuál es la 
relación de esta prueba con las garantías de contradicción e 
inmediación y las prerrogativas a que tiene derecho todo imputado; y 
iii) Establecer los parámetros que las autoridades jurisdiccionales 
deben tomar en consideración para determinar el valor probatorio de 
la prueba en comento. De modo que, esta Primera Sala considera que 
se trata de un asunto sumamente complejo, teniendo como prueba 
que han transcurrido más de doce años desde que los hechos fueron 
denunciados, se han interpuesto diversos juicios de control 
constitucionalidad y hasta el momento no se ha logrado resolver con 
carácter de cosa juzgada sobre la responsabilidad penal de los 
sentenciados. 
 

Septiembre 14 
 

46) 1519. Mediante Real Cédula se autoriza a Hernán Cortés para 
aquilatar, fundir, marcar y quintar el oro labrado atesorado en grandes 
cantidades en México-Tenochtitlan.  

47) 1526. Francisco de Orozco funda la villa de Antequera (Oaxaca) como 
población española. 

48) 1810. Asume el cargo de virrey de la Nueva España Francisco Javier 
Venegas; es recibido con la noticia del levantamiento encabezado por 
Miguel Hidalgo, por lo que inmediatamente nombra a Félix María 
Calleja como jefe de operaciones contra los insurgentes. 

49) 1813. Instalado el día anterior el Congreso de Anáhuac, durante la 
sesión inaugural, es leído por Juan Nepomuceno Rosáiz –secretario 
de José María Morelos–, el documento que plasma el pensamiento de 
este último, intitulado Sentimientos de la Nación, el que somete a 
consideración del Congreso y por el que se proclama la Independencia 
de la América, además de que se establecen aspectos generales en 



torno a la nueva organización del país y de su gobierno, a los derechos 
humanos y a las características de las leyes. 

50) 1824. Durante el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo, integrado por 
Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, se incorpora a 
México la entonces provincia de Chiapas, y se convierte con esto en 
un Estado de la Federación. 

51) 1891. Es promulgada la segunda Constitución del Estado de Hidalgo. 
52) 1916. Venustiano Carranza en su calidad de Primer Jefe del ejército 

Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República, 
dispone mediante decreto la reunión de un Congreso Constituyente, 
ante el cual presentaría un proyecto de Constitución Federal 
reformada, a fin de que se discutiera, aprobara o modificara. 

53) 1993. México, Estados Unidos y Canadá firman los acuerdos paralelos 
al Tratado de Libre Comercio. 

54) 2015. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aprobó acuerdos 
administrativos que crean las estructuras responsables de garantizar 
el acceso a la información y la protección de los datos personales, a 
fin de alinearlas con las disposiciones de la nueva legislación en 
materia de transparencia. Las determinaciones aprobadas colocan a 
la SCJN a la vanguardia en el cumplimiento de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), y 
representan un paso institucional determinante en la adecuación al 
nuevo modelo constitucional y legal del derecho de acceso a la 
información. Con estas medidas, el Ministro Presidente de la SCJN y 
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar 
Morales, atiende el compromiso que asumió durante la promulgación 
de la Ley General, en el sentido de que el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) dará cumplimiento cabal y oportuno a las nuevas 
responsabilidades que le impone la referida norma. A raíz de la 
expedición de la Ley General, los sujetos obligados deben contar con 
instancias responsables del acceso a la información y la 
transparencia, que tengan ciertas particularidades e integración que 
les permitan el despliegue de sus obligaciones. Para acatar esta 
disposición, se determinó que el otrora Comité de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales dará paso al Comité 
de Transparencia de la SCJN. El Comité será responsable de conocer 
las determinaciones internas que clasifican información o declaran su 
inexistencia, establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información y aprobar programas de capacitación en 
materia de transparencia, protección de datos personales y derecho 
de acceso a la información, entre otras. Por su parte, la Comisión para 
la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
de Protección de Datos Personales de la SCJN también se transforma, 
para constituir el Comité Especializado de la Suprema Corte, integrado 
por tres Ministros. Este comité conocerá de los recursos de revisión y 
reconsideración suscitados por el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y de protección de datos personales, hasta en tanto 
el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ejerza 
plenamente su competencia constitucional para resolver las 
controversias surgidas respecto de la información administrativa. Una 



vez que eso suceda, el Comité Especializado conocerá única y 
exclusivamente de los asuntos jurisdiccionales, es decir, aquéllos 
relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición 
de justicia que son competencia de la SCJN. A estas figuras, se suma 
la también nueva Unidad General de Transparencia y Sistematización 
de la Información Judicial de la SCJN, que depende del Ministro 
Presidente, y cuya creación se aprobó también con el objetivo de 
propiciar las condiciones idóneas para garantizar el derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales. Como 
ejemplo del compromiso del Alto Tribunal con la transparencia, en el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio de 2015, la SCJN 
otorgó acceso pleno a la información en 99.80% de las solicitudes, en 
las que se concedió lo requerido por los peticionarios. En este periodo, 
la SCJN recibió y atendió un total de 31 mil 972 solicitudes de acceso 
a la información. 

 
Septiembre 15 
 

55) 1808. Bajo el argumento de la abdicación en España del rey Carlos 
IV, pero en realidad para protegerse de las investigaciones de las que 
era objeto por corrupción, el virrey José de Iturrigaray y Aróstegui se 
había adherido al plan del Ayuntamiento de la capital, que pedía que 
la Nueva España, a falta de rey legítimo, reasumiera su soberanía. 
Ante ello, en este día la Audiencia de México se declara como entidad 
independiente y soberana; aprende y depone al virrey Iturrigaray, al 
que acusa de negocios poco limpios y en su lugar nombra al coronel 
Pedro Garibay. A esta acción se le conoce como la Conspiración de 
los Parianes.  

56) 1813. Instalado el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, éste 
nombra a José María Morelos y Pavón como Generalísimo del Ejército 
Insurgente y Jefe del Gobierno. De igual modo, se proclama la 
independencia absoluta de la Nación Mexicana. 

57) 1813. Nace en Valladolid, hoy Morelia, Ignacio Aguilar y Marocho, 
quien fuera Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en 1853, 
durante el gobierno de Santa Anna y también Magistrado del mismo 
Tribunal en 1858, durante el gobierno conservador. Colaboró en el 
gabinete del general Manuel González al lado de Ignacio Mariscal, 
Ezequiel Montes, Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio, Justo Sierra y 
Francisco Bulne.  

58) 1821. Mediante el Acta de la Junta de Mérida, la provincia de Yucatán 
se une a México y se declara libre de España.  

59) 1829. El presidente de la República Mexicana, Vicente Guerrero, 
mediante decreto, ratifica la libertad de los esclavos, ante la 
inobservancia de las disposiciones emitidas al respecto por Miguel 
Hidalgo en su bando de 1810, el Congreso de Anáhuac en 1813 y 
Guadalupe Victoria, en 1825.  

60) 1830. Nace en la ciudad de Oaxaca el militar y político José de la Cruz 
Porfirio Díaz Mori quien ocupara la presidencia de la República en 
nueve ocasiones, de 1876 a 1911. 

 
 



 
 
 
 
 

61) 1847. Una vez tomado el Castillo de Chapultepec el día 13 por el 
ejército de los Estados Unidos de América, el presidente Santa Anna 
renuncia a la presidencia. 

62) 1854. Es cantado por primera vez el Himno Nacional Mexicano en el 
teatro Santa Anna, después llamado Teatro Nacional; Francisco 
González Bocanegra es autor de la letra y Jaime Nunó el compositor 
de la música. 

63) 1875. Queda integrada por primera vez la Cámara de Senadores, 
presidida por Mariano Escobedo, la cual se incorpora al VIII Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; formalmente inicia sus 
sesiones al siguiente día  

64) 1879. La Secretaría de Justicia expide las Bases para el 
Establecimiento de Academias de Profesores de Instrucción Primaria, 
a fin de uniformar la enseñanza en todas las escuelas nacionales 
primarias. 

65) 1880. Es promulgado el Código de Procedimientos Penales del Distrito 
Federal y Territorio de la Baja California, el cual entró en vigor el 1° de 
noviembre del mismo año. 

66) 1882. Durante el gobierno de Manuel González, se expide la Ley de 
Instrucción Pública, mediante la cual se instituye la educación primaria 
gratuita y obligatoria.  

67) 1914. El general Eulalio Gutiérrez, gobernador y comandante militar 
del Estado de San Luis Potosí, mediante decreto de este día, 
establece el salario mínimo para toda clase de trabajadores; la jornada 
máxima de nueve horas; suprime las tiendas de raya; proscribe las 
deudas de los peones, entre otras disposiciones tendientes a mejorar 
el nivel de vida de los trabajadores.  

68) 1916. Durante el gobierno del primer jefe del Ejército 
Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
Venustiano Carranza, se expide el decreto que reforma los artículos 
4°, 5° y 6° del Plan de Guadalupe en cuanto dispuso la reunión de un 
Congreso Constituyente, ante el cual presentaría un proyecto de 
Constitución Federal reformada, para que se discutiera, aprobara o 
modificara, en la inteligencia de que en dicho proyecto se 
comprenderían las reformas dictadas y las que se expidiesen hasta 
que se reuniera el Congreso Constituyente.  
 

Septiembre 16 
 

69) 1635. Recibe el gobierno de Nueva España al decimosexto virrey, don 
Lope Díez de Armendáriz, marqués de Cadereyta. Durante su 
gobierno se establece la armada de Barlovento, estacionada en 
Veracruz, para proteger al comercio de la piratería. Funda en Nuevo 
León la villa de Cadereyta. 

 



 
 

70) 1660. Recibe el gobierno de la Nueva España al vigésimo tercer virrey, 
don Juan de Leyva y de la Cerda, marqués de Leyva y de La Labrada 
y conde de Baños. Su gobierno es tanto tiránico como abusivo y ante 
las constantes protestas, el rey Felipe IV lo destituye de su cargo.  

71) 1786. Nace en Tamazula, Durango, Manuel Félix Fernández, quien 
participaría en la Guerra de Independencia, donde alcanzaría el grado 
de general. Con el nombre Guadalupe Victoria, es el primer Presidente 
de la República, cargo al que accede el 10 de octubre de 1824. 

72) 1808. Toma posesión como el 57° virrey de la Nueva España, el 
coronel Pedro de Garibay, quien llega al poder por la conspiración de 
los parianeros, los eclesiásticos y demás miembros del partido 
español, que depusieron en la noche anterior al ayer virrey Iturrigaray. 

73) 1810. Da inicio el movimiento de Independencia, encabezado por el 
cura de Dolores, Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, el cual, al 
toque de la campana de la parroquia, convoca al pueblo a luchar por 
la libertad de la Nueva España.  

74) 1827. Corresponde al presidente Guadalupe Victoria celebrar por 
primera vez el Grito de Dolores, lo que harían los siguientes 
presidentes como tradición, que habría de cambiarse al día 15 por la 
noche.  

75) 1847. Ante la renuncia del presidente Antonio López de Santa Anna el 
día anterior, Manuel de la Peña y Peña, en su calidad de Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, asume este día provisionalmente la 
titularidad del Ejecutivo Federal e instala el gobierno en Querétaro. 

76) 1853. Bajo el gobierno conservador de Antonio López de Santa Anna, 
se expide una Ley en la que se denomina Tribunal Supremo de 
Justicia de la Nación a la Suprema Corte.  

77) 1857. Entra en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, de ideología liberal, redactada por el Congreso 
Constituyente del mismo año, durante la presidencia de Ignacio 
Comonfort y jurada el 5 de febrero de 1857. Establece las garantías 
del hombre a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la 
libertad de asamblea y la liberad de portar armas; reafirma la abolición 
de la esclavitud, elimina la prisión por deudas civiles, las formas de 
castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y 
aduanas internas. Prohíbe los títulos de nobleza, honores hereditarios 
y monopolios.  

78) 1866. Con el fin de ganar más adeptos indígenas el emperador 
Maximiliano de Habsburgo emite este día el decreto sobre el fundo 
legal –zona habitacional y de servicios pertenecientes a un ejido o 
comunidad– en español y náhuatl.  

79) 1877. Una vez que Porfirio Díaz asume la presidencia por primera 
ocasión el 5 de mayo de 1877, este día se instala nuevamente el 
Congreso y el Senado; dicho evento significó el último paso hacia el 
restablecimiento completo del orden constitucional; con dicho evento 
se fijaba la línea divisoria entre el período anormal que terminaba por 
completo y se restablecería el orden constitucional. 

80) 1918. En el Estado de Tlaxcala, la XXV Legislatura del Estado, que 
actuara como Congreso Constituyente, aprueba la nueva Constitución 



Política del estado libre y soberano de Tlaxcala. La primera 
Constitución de dicha entidad fue expedida el 30 de septiembre de 
1857 y decretada el 3 de octubre del mismo año. 

 



EFEMÉRIDES JURÍDICO-HISTÓRICAS 
DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 

Septiembre 17 
 

1) 1566. Recibe el gobierno de la Nueva España al tercer virrey, don 
Gastón de Peralta, marqués de Falces. De inmediato ordena se 
suspenda todo proceso en contra de los hijos del capitán Hernán 
Cortés, ambos de nombre Martín, acusados de conspirar en busca de 
la independencia de la Nueva España. 

2) 1810. Se instituye en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San 
Miguel Allende, el primer gobierno insurgente. A Ignacio Aldama y 
González se le nombra alcalde y jefe militar de la población.  

3) 1823. Los restos mortales del cura Miguel Hidalgo y los demás jefes 
insurgentes caídos al inicio de la lucha por la independencia de la 
Nueva España, son trasladados a la Ciudad de México para ser 
depositados en la Catedral Metropolitana, lugar en el que 
permanecerían hasta 1925, para ser depositados en el monumento a 
la Independencia. 

4) 2009. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió como inconstitucional el artículo 199 del Código Penal 
Federal, vigente hasta agosto de 2009, por discriminar a 
farmacodependientes detenidos en posesión de drogas para su 
consumo personal. Los Ministros precisaron que existe una 
incongruencia en la aplicación del citado precepto, toda vez que al no 
adicto detenido con drogas se le libera de inmediato; pero al adicto 
arrestado con la misma cantidad sí se le sujeta a proceso penal ante 
un juez, aunque después no se le sancione. Por tal razón, el Alto 
Tribunal determinó que la norma impugnada resulta violatoria de las 
garantías de igualdad y derecho a la salud, previstas en los artículos 
1 y 4 de la Carta Magna, respectivamente. Así, el Pleno de la SCJN 
revocó la sentencia emitida por un tribunal de Circuito y otorgó el 
amparo a un quejoso, para el efecto de que el órgano jurisdiccional 
deje sin efectos la resolución y dicte otra, aplicando el artículo 15, 
fracción IX, del Código Penal Federal. Dicho precepto establece: el 
delito se excluye cuando atentas las circunstancias que concurren en 
la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible el 
agente de una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no 
haberse podido determinar a actuar conforme a derecho. 

 
Septiembre 18 
 

5) 1812. Se reúne la Real Audiencia de la ciudad de México, en real 
acuerdo, para examinar la Constitución Política de la Monarquía 
Española y ver la forma en que se publicaría. Los oidores dispusieron 
que todas las personas con cargos públicos debían conocer la nueva 
Ley Suprema y que para celebrarla se dijera una misa en la Catedral. 

6) 1813. En la ciudad de Chilpancingo, el generalísimo José María 
Morelos y Pavón, manda se haga circular por todas las divisiones de 



las provincias que comprende, el Bando mediante el cual anuncia su 
designación como Jefe del Poder Ejecutivo por voto universal de la 
oficialidad de plana mayor y demás vecinos de las provincias.  

7) 1813. El Congreso de Chilpancingo decreta la primera composición 
del gobierno insurgente el cual quedaría integrado por los Supremos 
Poderes: diputados en propiedad por Valladolid, Guadalajara, 
Guanajuato, Tecpan y Oaxaca; diputados suplentes por México, 
Puebla y Veracruz; secretarios primero y segundo; Poder Ejecutivo y 
Poder Judiciario. 

8) 1861. Un grupo de políticos mexicanos conservadores, entre quienes 
se encuentra el general Juan Nepomuceno Almonte, hijo del 
generalísimo José María Morelos y Pavón, ofrece a Maximiliano de 
Habsburgo la Corona de México. 

9) 1866. El presidente Juárez expide un Decreto por el cual se 
restablecen los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito. Con 
dicho Decreto, deroga el de 24 de enero de 1862.  

10) 1897. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga una 
concesión a los señores Próspero Sandoval, Luis Martínez y Baudelio 
Salazar, a fin de establecer en la ciudad de Hermosillo una institución 
bancaria de emisión de billetes y descuento que se denominaría 
Banco de Sonora, S.A., con exención de toda clase de impuestos. 

11) 1997. El Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolvió, por unanimidad, que los vales de despensa son 
deducibles del impuesto sobre la renta. Esta determinación se tomó al 
resolver la contradicción de tesis 20/96 entre los criterios sustentados 
por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Aunque la fracción XII del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR) establece cuáles son las prestaciones otorgadas a los 
trabajadores que, por constituir gastos de previsión social, pueden 
considerarse deducibles de este impuesto, no menciona 
expresamente a los vales de despensa como gasto de previsión 
social, motivo por el cual dos tribunales habían realizado dos 
interpretaciones diferentes: El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, estableció que los vales de despensa entregados a los 
trabajadores eran de naturaleza análoga a los gastos de previsión 
social, por lo que debían considerarse como gastos deducibles del 
Impuesto Sobre la Renta. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito - por su parte - , había determinado 
que los vales de despensa no podrían ser deducibles para efectos del 
impuesto sobre la renta, al considerarlos pagos en especie por la 
prestación de un servicio personal independiente, con los que el 
trabajador satisface sus necesidades materiales presentes, siendo 
que los gastos de previsión social atienden a la satisfacción de 
contingencias o necesidades futuras. La Segunda Sala del Máximo 
Tribunal del país determinó que los vales de despensa constituyen un 
ahorro para el trabajador que los recibe, además de que contribuyen 
a elevar su nivel de vida y bienestar, por lo que se cumple el mismo 
objetivo económico que con las prestaciones expresamente previstas 
en la ley como gastos de previsión social. Por lo anterior, los vales de 
despensa deben considerarse como gastos de previsión social para 



efectos de su deducción, siempre que se cumplan los requisitos y 
condiciones previstos en la propia norma y pueden deducirse hasta el 
límite previsto en la parte final del artículo 77 de la LISR. Éste criterio 
quedó establecido en la jurisprudencia 39/97. 

12) 2007. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó la facultad que se concedía al Congreso del Estado de 
Michoacán, para suspender, por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, ayuntamientos o consejos municipales y en su 
caso, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, de conformidad con la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del congreso estatal. Con base en esta 
determinación, los Ministros declararon inconstitucional el Decreto 
Legislativo 82, de fecha 14 de noviembre de 2006, que contiene la 
revocación del mandato de los miembros del ayuntamiento, toda vez 
que no se encuentran acreditadas las causas graves en la legislación 
local y porque la litis del procedimiento instaurado se planteó de 
manera confusa e irregular en contra de los integrantes del cabildo, 
haciendo nulo su derecho de defensa, violándose así la garantía de 
audiencia. Así lo determinó el Alto Tribunal, al resolver una 
controversia constitucional promovida por el municipio de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, en la que impugnaba que para suspender o 
revocar el mandato de alguno de los miembros del ayuntamiento, las 
legislaturas de los estados deben establecer en las leyes locales las 
causas graves que permitan la aplicación de una u otra sanción y 
justificar de ese modo la intervención del Congreso local. Lo anterior, 
al no establecer cuáles son y en qué consisten las causas graves para 
su aplicación, aunado a que hacen remisión a alguna otra ley local que 
pudiera contenerlas. Por otra parte, los Ministros resolvieron que son 
constitucionales los artículos 175, 176, 177, 178, 179 y 180 de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, 
en virtud de que no transgreden el artículo 115, fracción I, párrafo 
tercero de la Carta Magna. 

13) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 1661/2013, a propuesta 
del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En él se determinó que 
tratándose del delito de robo en vías o equipo ferroviario, la agravante 
prevista en la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, 
no viola el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en 
materia penal, al establecer que además de la pena correspondiente 
por el delito de robo se aplicará las previstas en dicha fracción, que 
van de dos a siete años de prisión. Razón por la cual, la Primera Sala 
le negó el amparo a dos personas sentenciadas por la comisión del 
delito en cuestión en agravio de la empresa Ferrocarril Mexicano, al 
sustraer diversos rieles de las vías ferroviarias. Inconformes 
promovieron amparo, mismo que les fue negado y es el motivo del 
presente recurso de revisión. La constitucionalidad de la fracción 
referida se debe a que la redacción “cuando el objeto de 
apoderamiento sea en vías o equipo ferroviario” sí cuenta con un 
grado suficiente de claridad y precisión, pues del contexto de la norma 
es factible obtener un significado sin confusión para el destinatario de 
la misma, ya sea desde un lenguaje natural, gramatical y jurídico. 



Además, los Ministros señalaron que conforme a la ley reglamentaria 
correspondiente, el equipo ferroviario está integrado por los vehículos 
tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas, y 
que su vez, éstas últimas son los caminos con guías sobre los cuales 
transitan trenes, inclusive, los que se encuentran en los patios que 
sean indispensables para la operación, así como los rieles, durmientes 
y señales. Por tanto, la agravante en estudio no puede hacerse a partir 
de una interpretación aislada, en el caso de la expresión “sea en”, 
como solicitan los quejosos. Lo anterior se corrobora con la exposición 
de motivos que dio lugar a la adición de la fracción en cuestión, en la 
cual se expresó que entre los propósitos que persiguió el legislador 
fue el de proteger la propiedad de la nación, al tutelar las vías férreas 
como vías generales de comunicación y, en general, agravar el robo 
cuando éste atente contra el transporte ferroviario. 

14) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 2722/2013, a propuesta 
del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En él se negó el amparo a 
una persona sentenciada a veintiséis años tres meses de prisión, por 
el delito de violación de siete personas y una en grado de tentativa. El 
quejoso alegaba que la pena impuesta con base en el artículo 79 del 
Código Penal para el Distrito Federal era desproporcional, por lo cual, 
según él, dicho artículo contraviene el principio de proporcionalidad a 
que alude el precepto 22 de la Constitución Federal. La Primera Sala 
al negarle el amparo estimó que el quejoso perdió su derecho de 
impugnar la constitucionalidad del precepto impugnado (que establece 
que la pena podrá aumentarse con las sanciones que la ley prevé para 
cada uno de los delitos restantes), al no haber deducido su derecho 
en el momento procesal oportuno. Ello es así, ya que debió haber 
planteado la inconstitucionalidad del citado artículo en su primer 
amparo. Al no hacerlo, este Alto Tribunal está en imposibilidad de 
analizar su solicitud. Ante tal situación, quedó firme la sentencia 
recurrida y, como se ha dicho, se negó el amparo al quejoso. 

15) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió la contradicción de tesis 288/2013, a propuesta del 
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Determinó que las penas a 
imponer a los abogados (patronos o litigantes) que cometan el delito 
de abandono de la defensa de su cliente, sin motivo justificado y, 
causándole un daño, son autónomas y no agravantes (interpretación 
del Código Penal Federal y Código Penal para el Estado de Nayarit). 
A esta conclusión llegó la Primera Sala al analizar dos dispositivos de 
similar redacción (artículo 230, fracción II, del Código Penal para el 
Estado de Nayarit, y el artículo 232, fracción II, del Código Penal 
Federal) que aluden a las penas que se les podrán imponer a aquellos 
abogados, patronos o litigantes, que abandonan la defensa de un 
cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño. Argumentó 
que conforman ilícitos autónomos ya que el tipo describe legalmente 
una conducta delictiva de comisión por omisión de manera clara y 
precisa, “abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo 
justificado y causando daño”. De donde se desprende que los delitos 
referidos no están subordinados a algún tipo fundamental, además, 
remarcaron los ministros, si bien tutelan el mismo bien jurídico a que 



aluden los artículos 229 y 231 de las legislaciones referidas, también 
protegen otro bien jurídico como es el daño que puede sufrir el pasivo 
por la conducta omisiva, lo que da lugar a un tipo complejo, porque 
incluyen otros elementos que le dan vida propia, como son: 1) 
abandonar la defensa de un cliente o negocio; 2) sin motivo justificado; 
y, 3) causando daño. Expusieron, finalmente, que no se trata de 
agravantes de las conductas señaladas en los numerales que les 
anteceden, no obstante que en su redacción se señale 
respectivamente: “además de las sanciones mencionadas en el 
artículo anterior, se impondrá prisión de tres meses a tres años…” y 
“además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses 
a tres años de prisión…”, puesto que el ilícito de que se trata no 
depende de un tipo básico. Lo anterior es así, toda vez que no se le 
agrega una característica especial que modifique su punibilidad, sino 
simplemente se alude a una penalidad mayor para quien cometa la 
conducta descrita. 

16) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 236/2013, a 
propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En ella atrajo un amparo 
en revisión relacionado con la queja presentada ante la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, por los padres de un recién nacido al considerar que éste 
falleció por la negligencia médica en su tratamiento. Se consideró que al 
atraer dicho amparo se estará en posibilidad de definir la actuación de los 
médicos privados que prestan un tratamiento en instituciones privadas, así 
como el alcance de las obligaciones de tales instituciones cuando celebran 
contratos de prestación de servicios hospitalarios sin proporcionar al paciente 
al médico tratante. Lo anterior, a fin de que, si es el caso, determinar si existe 
responsabilidad solidaria entre médicos e instituciones hospitalarias privadas, 
por la mala praxis de alguno de ellos. Así, la importancia y trascendencia del 
caso radica en que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Primera Sala 
estará en posibilidad de resolver: • Las reglas de interpretación que deban 
regir respecto de un contrato de prestación de servicios hospitalarios y en las 
operaciones derivadas del mismo.• La naturaleza de los contratos que 
celebran los pacientes con los médicos a quienes designan directamente 
como los encargados de proporcionar el tratamiento médico y qué 
repercusión puede generar en los acuerdos de voluntades del usuario con el 
hospital con el que contrata sólo el servicio hospitalario.• Si cuando existe 
negligencia por parte de los médicos que prestan sus servicios en un hospital, 
éste es responsable junto con ellos, del daño causado al paciente. Es de 
mencionar que en la citada queja los padres del menor, solicitaron se 
cubrieran los gastos hospitalarios y honorarios médicos adeudados al 
Hospital Infantil Privado. La Comisión referida condenó de manera solidaria 
a los prestadores de servicios médicos al reembolso solicitado y condonó de 
la deuda por tales servicios, toda vez que determinó negligencia y mala praxis 
de los médicos tratantes. El hospital en cuestión promovió amparo, mismo 
que le fue concedido para el efecto de que se estudiaran todas las defensas 
y excepciones hechas valer en el arbitraje médico. Inconformes, los padres 
del menor interpusieron el presente recurso. 

 
Septiembre 19 
 

17) 1526. En lo que era una aldea tarasca, los caciques indígenas de 
Jilotepec, ya españolizados, Fernando de Tapia y Luis de San Nicolás 
Montañéz, fundan la villa de San Francisco de Acámbaro, primera 



población, primera población legal que se asienta en la región de 
Guanajuato.  

18) 1533. La corona española concede su escudo de armas a la ciudad 
de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. 

19) 1808. En la Ciudad de México, el virrey Pedro Garibay, con acuerdo 
del regente, oidores y tres fiscales, inicia una causa en contra del 
padre Melchor de Talamantes, por el delito de infidencia, al 
encontrársele manuscritos referidos a la libertad e independencia, 
además de documentos relacionados con la Comisión de Límites entre 
Nueva España y el Nuevo Orleáns.  

20) 1847. Debido a la intervención norteamericana, los Poderes de la 
Unión tienen que abandonar la capital de la República, por lo que a 
partir de este día y, hasta el mes de junio de 1848, la Suprema Corte 
de Justicia ocupa una antigua y austera casa en la ciudad de 
Querétaro, localizada en la 3ª. Calle de San Antonio, hoy Hidalgo 
número 29, construcción conocida como “Casa De la Peña y Peña”, 
propiedad de don Manuel De la Peña y Peña, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia y encargado de la presidencia de la 
República del 8 de enero hasta el 3 de junio de 1848. 

21) 1916. Venustiano Carranza expide el decreto de convocatoria para la 
reunión del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro; con 
ello buscaba solamente efectuar reformas a la Constitución de 1857, 
que había jurado defender.  

22) 2007. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió que es inconstitucional el artículo 44 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Federal, relativo al 
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ya que no se justifica 
el por qué se limita a cinco por carrera, la constitución de colegios de 
profesionistas. Al resolver un amparo en revisión, los Ministros 
señalaron que el precepto impugnado establece una condición sobre 
el número posible de este tipo de organizaciones que, una vez que 
llegue a cinco, se convierte en un obstáculo insuperable para aquellas 
agrupaciones que quieran obtener su registro también como colegio, 
lo que innegablemente afecta sus derechos de igualdad en relación 
con los de libertad, de trabajo y asociación, consagrados en los 
artículos 10, 5 y 9 de la Carta Magna. La Primera Sala señaló que la 
restricción impide a los particulares, a diferencia de las organizaciones 
que ya tienen el registro como colegio de profesionales, obtener un 
reconocimiento de esa índole -lo cual viola la garantía de igualdad- 
que les permita dedicarse a la profesión, trabajo u ocupación que 
libremente están en aptitud de elegir -con lo que se vulnera su libertad 
de trabajo-.En ese sentido, les restringe toda posibilidad de 
constituirse como una persona moral con actividades de orden público 
e interés colectivo que involucra la formación de un colegio de 
profesiones, lo cual vulnera la libertad de asociación. Por otro lado, los 
ministros puntualizaron que la limitante establecida en el artículo 
impugnado, establece un trato desigual de sujetos iguales que, por no 
encontrarse justificado, está prohibido por la Carta Magna. 

23) 2007. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) consideró que los trabajadores jubilados no pueden coaligarse 
como sindicato, en virtud de que la Ley Federal del Trabajo establece 



que es un requisito necesario, para formar un gremio sindical, el 
acreditar que sus asociados tengan el carácter de trabajadores en 
activo. Al resolver un amparo en revisión, los Ministros confirmaron el 
fallo del Juez de Distrito, al sostener que a pesar de que el artículo 364 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT) respeta el derecho a la libre 
sindicación, en razón de que la fracción XVI, apartado A, del 123 
constitucional señala que tanto los obreros como los empresarios 
tienen el derecho de coaligarse en defensa de sus intereses, los 
jubilados no tienen el carácter de trabajadores en activo. Asimismo, la 
citada ley establece y regula el procedimiento, requisitos y 
funcionamiento de los sindicatos, por lo que en atención a lo dispuesto 
en su artículo 8, el trabajador es la persona física que presta a otra, 
física o moral, un trabajo personal subordinado. En la resolución, se 
señala que de los antecedentes legislativos de la fracción XVI, 
apartado A, del 123 constitucional, se desprendía que la intención del 
Poder Legislativo, al establecer la posibilidad de que los obreros se 
coaliguen en defensa de sus intereses, fue la de reconocer el derecho 
que les asiste de organizarse para el estudio, mejoramiento y defensa 
de sus respectivos intereses mediante la constitución de sindicatos. 
No obstante, los legisladores consideraron que el hecho de que el 
artículo 364 de la LFT establezca que los sindicatos deberán 
constituirse, entre otros supuestos, con veinte trabajadores en activo, 
por lo menos, sin considerar a los que tienen el carácter de jubilados, 
no transgrede el derecho a la libre sindicación que consagra la 
Constitución Federal, pues debe entenderse que el concepto de 
trabajador al que ésta se refiere, se encuentra íntimamente ligado con 
la prestación de un servicio personal subordinado, característica de la 
que no participan los jubilados. 

24) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), a propuesta del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, resolvió 
el amparo directo en revisión 2076/2012. En él confirmó la sentencia 
de un tribunal en el sentido de que en un juicio donde estén 
involucrados menores, el derecho de los adultos no podrá, en ningún 
momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior se debe a que 
en el sistema jurídico mexicano el concepto de interés superior de la 
niñez implica que, en todo momento, las políticas, acciones y toma de 
decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse 
de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del 
niño o niña a quien van dirigidas. Razón por la cual, se carece de 
razón, si en un juicio, como en el caso, el padre de una menor alega 
que la suplencia de la deficiencia de la queja efectuada por el juez 
competente, en atención al interés superior referido, afecta la igualdad 
procesal de las partes. Ello es así, señalaron los Ministros, ya que 
dicho principio constitucional de protección a los menores es ajeno al 
interés particular del progenitor que lo representa, cuando se 
cuestionan meramente los derechos del menor, como alimentos y 
régimen de convivencia, en virtud de que estos sólo atañen al 
beneficio del niño y no de quien lo representa, pues este último 
solamente actúa, precisamente, como representante para que el 
menor obtenga lo que por ley le corresponde para su buen desarrollo. 



Por lo expuesto, agregaron, en el presente caso, el Estado tiene el 
deber de salvaguardar el derecho de la menor, quien viene 
representada por su progenitora, a vivir en condiciones que permitan 
su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 
espiritual, moral y social, pues los derechos de la menor de obtener 
alimento y llevar un régimen de convivencia con su progenitor, son 
aspectos que únicamente se generan en beneficio de ella y no de su 
madre que la representa. La Primera Sala al confirmar la sentencia 
recurrida y negar el amparo al quejoso, argumentó que la protección 
del interés superior del menor involucra incluso el apoyo y asistencia 
a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad 
cotidiana de la realización de los derechos del niño tal como se 
mencionó anteriormente, pero solo como representante para que 
obtenga lo que por ley le corresponde para su buen desarrollo. 

25) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió hoy el recurso de reclamación 36/2012-CA en el que 
se confirmó el auto por el que se concedió la suspensión al Poder 
Ejecutivo Federal para que no promulgue ni publique el decreto por el 
que el Congreso expidió la Ley General de Víctimas. Esta suspensión 
tendrá efectos hasta que se resuelva la controversia principal 68/2012 
en la que se analizará si la facultad del Poder Ejecutivo para ejercer el 
veto dentro del procedimiento legislativo se realizó de manera 
oportuna o no. Cabe señalar que actualmente se encuentra en trámite 
la citada controversia constitucional, esto es, se está integrando el 
expediente y será hasta el momento de la celebración de la audiencia, 
cuando el expediente se encuentre listo para la presentación del 
proyecto de resolución. 
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26) 1596. El capitán Diego de Montemayor funda la villa de Monterrey, 
actual ciudad capital del Estado de Nuevo León, en el Nuevo Reino de 
León, cuyo nombre se impone en honor del virrey Gaspar de Zúñiga y 
Acevedo, conde de Monterrey. 

27) 1816. Durante la Guerra de Independencia, toma posesión como 61° 
virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, conde del 
Venadito, el cual lleva a cabo una política conciliatoria que deja sentir 
un ambiente de paz y el restablecimiento del comercio, la agricultura 
y la minería. Sin embargo, en 1817 habría de enfrentar el brote 
insurgente encabezado por Francisco Xavier Mina.  

28) 1859. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Benito Juárez, 
expide una circular mediante la cual ordena el traslado de los 
Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito ubicados en los Estados 
ocupados por las fuerzas conservadoras, a lugares ocupados por el 
ejército federal. 

29) 1860. Después de culpar a los conservadores por la guerra civil, el 
general liberal Santos Degollado envía este día al encargado de 
negocios de Inglaterra, George W. Mathew, su Plan de Pacificación en 
el que proponía la intervención de potencias extranjeras, el reemplazo 
del presidente Benito Juárez y la convocatoria a un nuevo congreso, 
con la única condición de respetar las Leyes de Reforma. Después de 



conocer el presidente Juárez el contenido de dicho Plan, Degollado 
sería destituido el 14 de octubre de ese mismo año como jefe del 
ejército federal e incluso llamado a presentarse a juicio ante un tribunal 
militar, por extralimitarse en sus funciones.  

30) 1916. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, primer jefe del 
Ejército Constitucionalista, se publica la Ley Electoral para la 
formación del Congreso Constituyente, que daría origen a la actual 
Constitución Federal. 

31) 1920. Se promulga la Constitución Política del Estado de Hidalgo; la 
primera Constitución Política de dicha entidad federativa fue expedida 
el 16 de mayo de 1870.  
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32) 1551. Durante el régimen del virrey Don Antonio de Mendoza, Carlos 
V (o Felipe II) firma la cédula para fundar la Real y Pontificia 
Universidad de México, con iguales títulos que la de Salamanca, en 
España.  

33) 1808. El virrey Pedro Garibay remite prisionero a España al ex virrey 
Iturrigaray, además de que ordena aprehender a los miembros del 
Ayuntamiento de la Ciudad de México, quienes encabezados por el 
licenciado Francisco Primo de Verdad, habían propuesto un gobierno 
propio de México, cuya soberanía residiría en el pueblo. 

34) 1808. A causa de la intranquilidad pública, se crea la Junta 
Extraordinaria de Seguridad y Buen Orden, integrada por el presidente 
de la Audiencia, un oidor, un alcalde del Crimen y un Fiscal. 

35) 1810. En la ciudad de Celaya del Estado de Guanajuato, los 
principales jefes del movimiento de independencia son proclamados: 
como capitán general, el cura Miguel Hidalgo y Costilla; como teniente 
general, Ignacio Allende y como mariscal, Juan Aldama como 
mariscal. Dichos reconocimientos fueron convalidados por el 
Ayuntamiento de Celaya. 

36) 1844. El teniente coronel y gobernador del Departamento de Puebla, 
Valentín Canalizo, ocupa por segunda ocasión la presidencia de la 
República, cargo en el que duraría hasta el 6 de diciembre del mismo 
año en que renunció. Le sucedió José Joaquín de Herrera. 

37) 1848. Muere en la Ciudad de México Carlos María de Bustamante. 
Representó en el Congreso de Chilpancingo a Oaxaca, su estado 
natal; colaboró en la redacción del discurso que pronunció Morelos en 
el acto de apertura de aquella memorable asamblea y fue uno de los 
firmantes del Acta de Independencia del 6 de noviembre de 1813. Fue 
arrestado por oponerse a la coronación de Iturbide. Como diputado 
participó en la reapertura del Congreso General, donde al lado del 
padre Mier, defendió el régimen de gobierno central. 

38) 1852. Por decreto del presidente Mariano Arista, queda prohibido 
publicar en la prensa ideas que directa o indirectamente criticaran a 
las autoridades; el periódico Siglo Diez y Nueve, que era el principal 
opositor por sus ideas liberales, aparece en blanco, por lo que el 
gobierno se vería obligado a rectificar este ordenamiento.  

39) 1853. Durante la presidencia de Antonio López de Santa Anna, se 
publica una comunicación del Ministerio de la Guerra, en la que se 



establece que los Estados en lo sucesivo se denominarían 
Departamentos y quedarían suprimidos los calificativos de “libre y 
soberano”, mientras que el Distrito Federal se convierte en Distrito de 
México. 

40) 1944. Mediante decreto se reforman los artículos 73, fracción VI, base 
4ª; 94 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer la inamovilidad de los Ministros, los 
Magistrados y los Jueces de Distrito.  

41) 1990. México ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño por 
lo que queda obligado a adoptar todas las medidas administrativas, 
legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y 
adolescentes del país. 

42) 1992. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se restablecen 
las relaciones diplomáticas con el Vaticano, como una consecuencia 
de la reforma constitucional publicada el 28 de enero de ese mismo 
año, en torno a las relaciones del Estado con las iglesias.  

43) 2009. Con el objetivo de difundir y transparentar la información del 
Poder Judicial de la Federación (PJF) en materia de equidad de 
género; ser una ventana de comunicación y una herramienta de 
compilación de información; fortalecer el debate, y construir una 
alianza entre los organismos de la sociedad civil y las instancias de 
justicia, la Coordinación General de Equidad de Género del Poder 
Judicial de la Federación hizo público su micrositio en internet: 
www.equidad.scjn.gob.mx. También, dio a conocer el diagnóstico 
realizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
materia de equidad de género, en el que se indica que 54.7 por ciento 
de su plantilla laboral son hombres y 45.3 por ciento, mujeres; en su 
normativa interna no contiene disposiciones discriminatorias por razón 
de sexo, y que es importante incluir la perspectiva de género en el 
análisis de los asuntos jurisdiccionales. Al respecto, los Ministros Olga 
Sánchez Cordero y José Ramón Cossío Díaz, integrantes de la 
Comisión de Equidad de Género de la SCJN, coincidieron en señalar 
que con el nuevo micrositio en internet, el PJF puede incitar a la 
sociedad a la reflexión sobre la perspectiva de género y los diferentes 
roles que juegan los sexos masculino y femenino en el contexto social. 
En el acto, efectuado en el auditorio José María Iglesias del Alto 
Tribunal, la Ministra Sánchez Cordero señaló que si bien la inclusión 
de los temas de género ha sido el producto del esfuerzo de diversos 
movimientos de mujeres, lo cierto es que su asimilación en el debate 
público cuenta en la actualidad con una multiplicidad de actores en el 
contexto global y en la profunda transformación de las diferentes 
concepciones y valores vigentes en las sociedades. Afirmó que el 
presente diagnóstico y el lanzamiento de la plataforma del micrositio 
podrán ser utilizados mundialmente desde el internet por los usuarios 
que deseen consultar los datos, resultados y acciones a realizarse en 
este ramo en el PJF. Ante diputadas federales, magistradas y 
funcionarios del PJF, la Ministra destacó que el Alto Tribunal ha 
procurado estar a la vanguardia en materia de información, difusión y 
comunicación social, lo que ha desarrollado a través de publicaciones 
oficiales, la página de internet y el Canal Judicial. Explicó que con 



documentos como el que se presentan hoy y con herramientas 
informáticas modernas como el micrositio, se aportan elementos para 
la investigación y análisis en materia de derechos humanos que 
servirán para la evolución constitucional, nacional e internacional, la 
que cada vez se encuentra más cerca de una legislación igualitaria 
frente a los retos para garantizar la eficiencia de una equidad 
sustantiva y de los derechos sociales. Por su parte, el Ministro Cossío 
Díaz manifestó que la principal tarea de la Comisión de Equidad de 
Género es lograr que los juzgadores se sensibilicen de los problemas 
de género y se empiecen a resolver los asuntos con una visión de 
género, para que de esta manera se vaya transformando el orden 
jurídico. Destacó que hay otras instituciones que publican libros, 
realizan conferencias y tienen el cuidado de generar vínculos con la 
sociedad, pero ninguna tiene la posibilidad de sensibilizar a sus 
participantes o integrantes para que sus aprendizajes y sus 
conocimientos se vean transformados en sentencias y éstos, a su vez, 
en jurisprudencias. Por su parte, la coordinadora General de Equidad 
de Género del PJF y la directora de Equidad de Género de la SCJN, 
Mónica Maccise Duayhe y Adriana Ortega Ortiz, respectivamente, 
presentaron los diagnósticos realizados en el Alto Tribunal y el 
micrositio de internet. Previamente, explicaron que la Coordinación 
General de Equidad de Género realiza sus funciones alrededor de tres 
líneas temáticas que consisten en sensibilizar en perspectiva de 
género a quienes realizan labores jurisdiccionales en el PJF, en el 
marco del respeto a los derechos humanos y a la no discriminación. 
De igual forma, la de institucionalizar la perspectiva de género en el 
PJF, tanto en su aparato administrativo como en la carrera judicial, a 
fin de posicionarlo a la vanguardia en la generación de ambientes 
laborales libres de violencia y discriminación, y promover los derechos 
humanos de las mujeres en colaboración con la sociedad civil. 

44) 2010. En el tercer piso del edificio sede de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, es develado el mural del maestro Santiago 
Carbonell Moreno, realizado con motivo del Bicentenario del inicio de 
la Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución; dicha 
obra lleva por título Caminos de palabras y silencios, de hombres y 
mujeres, de recuerdos y de olvidos. 

45) 2016. En sesión de 21 de septiembre de 2016, los Ministros de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvieron el amparo en revisión 1012/2014. Esto después de una 
amplia discusión en la que determinaron tomar en cuenta los 
precedentes más importantes del Tribunal Pleno en materia de 
deducciones. La litis del asunto versó sobre el análisis de 
constitucionalidad de los artículos 25, fracciones VI y X; 27, fracción 
XI; 28, fracciones I y XXX; y 39, último párrafo, todos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigentes a partir del 1 de enero de 2014; 
relacionados –mayoritariamente- con límites a deducciones de 
personas morales, por concepto de erogaciones de protección y 
previsión social, y prestaciones laborales. Al respecto, la Segunda 
Sala resolvió lo siguiente: • Concedió el amparo a la empresa 
recurrente contra el límite deducible a la previsión social dependiendo 
si se trata de trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, 



siguiendo lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia en la contradicción de tesis 41/2005. • Determinó que es 
constitucional la limitante a la deducción de pagos que a su vez sean 
ingresos exentos para el trabajador, en tanto no contraviene los 
principios de justicia tributaria; ya que aun cuando se trata de 
erogaciones orientadas a la generación del ingreso y por tanto 
relacionadas con la capacidad contributiva de las personas tal como 
lo ha determinado el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de 
tesis 41/2005; lo cierto es que en dicho precedente también se resolvió 
que las deducciones estructurales pueden ser limitadas siempre que 
se atienda a una finalidad constitucionalmente válida, racional y 
razonable. La Segunda Sala advirtió que la finalidad de combatir la 
evasión y la elusión fiscal es un fin constitucionalmente válido; y en el 
supuesto de la norma impugnada existe una relación de índole 
instrumental entre el medio utilizado y el fin pretendido (racionalidad); 
además de que se aprecia una relación de proporcionalidad entre los 
medios y fines (razonabilidad) al reconocer la deducibilidad de parte 
de tales erogaciones. • Concluyó que es constitucional el límite a 
deducción de aportaciones efectuadas para la creación o incremento 
de reservas para fondos de pensión o jubilación del personal, 
complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, pues 
la deducción de los pagos que realiza el patrón en montos adicionales 
a los que exige la ley son beneficios otorgados hasta el límite que el 
legislador considere como idóneo para cumplir con la política fiscal 
que persigue en ejercicio de su libertad de configuración.• Declaró 
constitucional la limitante a deducir las cuotas de seguridad social 
enteradas por el patrón y pagadas por el trabajador con el salario de 
éste; ya que no violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues, 
el pago de un tributo como es la cuota de seguridad social a cargo del 
trabajador, no debe considerarse como un gasto estructural, ya que 
tiene la naturaleza de una contribución cuyo sujeto pasivo es el 
trabajador y no el patrón. Al discutir este punto, la Segunda Sala aludió 
al artículo 36 de la Ley del Seguro Social en el que se establece que 
corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los 
trabajadores en los casos en que perciban el salario mínimo; sin 
embargo, ello no torna inconstitucional las normas impugnadas, sino 
que pone de manifiesto que en aquellos casos, la cuota debe 
considerarse como a cargo del patrón; y por tanto, deducible para 
éste. • Finalmente, concedió el amparo contra la limitante a reconocer 
efectos inflacionarios al costo de lo vendido. 
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46) 1771. Toma posesión como el 46° virrey, el fraile Antonio María de 
Bucareli y Ursúa, calificado como uno de los mejores gobernantes que 
tuvo la Nueva España; previó que las reformas borbónicas 
provocarían más daño que beneficio y que su ejecución, sólo llevaría 
en el futuro al hartazgo de los novohispanos. 

47) 1810. En Celaya, Guanajuato, se crea la Junta Militar del Ejército 
Insurgente. Hidalgo, por aclamación popular, queda al mando como 



capitán general del Ejército Libertador y Allende como teniente general 
grados que fueron ratificados por el Ayuntamiento celayense. 

48) 1841. La Cámara de Diputados nombra presidente interino de la 
República a Francisco Javier Echeverría. 

49) 1880. Muere Miguel Ruelas Barrón, abogado y diplomático 
zacatecano. Es secretario de Estado para el Despacho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores durante el gobierno del general Porfirio Díaz; 
restablece las relaciones diplomáticas con Bélgica, rotas a raíz del 
fusilamiento de Maximiliano. Es el primer hombre inhumado en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres.  

50) 1910. Durante la última etapa del gobierno del general Porfirio Díaz 
Mori, tiene lugar la inauguración solemne de la Universidad Nacional 
de México, proyecto del maestro Justo Sierra, el cual postulaba una 
institución educativa moderna, que integrara a todas las escuelas de 
altos estudios, herederas de los acervos, impulso y tradición de la Real 
y Pontificia Universidad de México, pero ahora con una tendencia 
inscrita dentro del esquema del positivismo y cientificismo. 

51) 1969. Muere en la Ciudad de México, a consecuencia de un aneurisma 
cerebral, el licenciado Adolfo López Mateos, quien fuera Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1958 a 1964.  

52) 1970. El Congreso de la Unión declara oficialmente como nuevo 
presidente de la República al licenciado Luis Echeverría Álvarez, para 
el periodo 1970-1976.  

53) 1997. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 
amparo en revisión 2100/96, estableció que la fracción III del artículo 
152 del Código Financiero del Distrito Federal (CFDF) viola el principio 
de equidad tributaria, contemplado en el artículo 31, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 152 
del código mencionado establece las tarifas mediante las cuales se 
calcula el impuesto predial. La fracción III dispone que, tratándose de 
inmuebles sin construcciones (terrenos), los contribuyentes, además 
de pagar el impuesto predial, pagarán una cuota adicional, que implica 
en la práctica una sobre cuota de 100%, 200% o hasta 300% del 
importe del impuesto predial. Asimismo, especifica que por "inmuebles 
sin construcciones" se entenderán aquellos que no tengan 
construcciones permanentes o que, teniéndolas, su superficie sea 
inferior a un 10% de la del terreno. No se consideran incluidos, para el 
pago de la cuota adicional, los inmuebles que se ubiquen en zonas 
ecológicas, áreas verdes, los utilizados por instituciones educativas, 
culturales o de asistencia privada, los estacionamientos públicos y los 
que obtengan licencia única de construcción y que en el período de su 
vigencia realicen construcciones del 10% o más de la superficie del 
terreno. Las autoridades fiscales del Distrito Federal argumentaban la 
necesidad de imponer esta cuota adicional con base en "fines extra 
fiscales", consistentes en desalentar la existencia de terrenos baldíos 
ociosos, con el único objeto de obtener un lucro a través del tiempo 
debido a la plusvalía de ese bien raíz, circunstancia que, según esas 
autoridades, genera erogaciones a cargo del erario, beneficiándose 
los propietarios de los predios con la infraestructura que reciba la zona 
urbana, sin que éstos contribuyan al mantenimiento, mejora, vigilancia 
y limpieza de esos inmuebles. El Máximo Tribunal del país estableció 



que este precepto legal viola el principio de equidad tributaria, pues da 
un trato desigual a los sujetos que se encuentran en la misma situación 
jurídica; es decir, a cualquier propietario o poseedor de inmuebles 
obligado al pago del impuesto predial. La Suprema Corte estimó que 
el sistema establecido en la ley para combatir la especulación no es el 
idóneo porque considera, indebidamente, que todos los que estén en 
la situación de tener un terreno sin construir son especuladores, 
cuando lo que sucede en muchas ocasiones es que un número 
importante de propietarios de terrenos no construyen en ellos por 
carecer de recursos. 
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54) 1522. Después de vencer a los aztecas, Hernán Cortés asume el 
cargo de justicia mayor y capitán general; de este modo, por 
disposición de Cortés, este día se funda el segundo Ayuntamiento de 
la Nueva España en Coyoacán, el cual es la cabecera del 
Corregimiento del mismo nombre y capital del territorio novohispano.  

55) 1913. El senador por el Estado de Chiapas, Belisario Domínguez, 
entrega este día al presidente del Senado, Mauro S. Herrera, su primer 
discurso en el cual ataca la política seguida por Victoriano Huerta, 
expuesta en su informe presentado ante el Congreso de la Unión el 
día 16 del mismo mes y año. Dicho discurso no fue incluido en el Diario 
de los Debates del Senado, pero significó, junto con el segundo 
discurso, la defensa de la legalidad, aunque también la muerte del 
legislador. 

56) 1927. Durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, se publica 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como órgano facultado 
para resolver, con fuerza vinculatoria, los conflictos de carácter 
laboral. 

57) 1939. Muere en Biarritz, Francia, el abogado Francisco León de la 
Barra, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz. 
Por ministerio de ley, ocupa la presidencia de la República de mayo a 
noviembre de 1911, de acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez, 
que pusieron fin a la revolución maderista. En su mandato se daría el 
rompimiento entre Francisco Y. Madero y Emiliano Zapata. 

58) 1998. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción 
de inconstitucionalidad 6/98, promovida por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), declaró la invalidez de las fracciones I y III del 
artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Quintana Roo. Lo anterior se decidió al confrontar este 
artículo con el 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que fija los lineamientos generales para la asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional. Se 
consideró que las fracciones I y III del artículo 229 del citado Código 
contravenían el principio de proporcionalidad electoral, propiciando la 
existencia de la llamada ‘cláusula de gobernabilidad’, que ya fue 
abandonada por la Constitución Federal. Al emitir esta resolución, la 
Suprema Corte fijó importantes criterios que marcarán la pauta 



constitucional en la asignación de diputados de representación 
proporcional proporcional en todas las entidades federativas. 

59) 2009. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo 
promovido por un particular, a quien le fue negada información sobre 
las actuaciones del Ministerio Público en un proceso penal seguido por 
la muerte de una señora en el estado de Veracruz. Los Ministros 
consideraron que el asunto cumple con los requisitos de interés y 
trascendencia para atraerlo, por lo que, si es el caso, estarán en la 
posibilidad de pronunciarse sobre la naturaleza de las actuaciones que 
integran los expedientes de las autoridades encargadas de investigar 
delitos como lo es el Ministerio Público. Señalaron que el asunto 
reviste de un gran interés por contener una demanda ciudadana para 
que las autoridades encargadas de investigar y perseguir delitos 
transparenten sus actos y labor. Y la trascendencia del caso, 
enfatizaron los Ministros, llevará a la Primera Sala a determinar cuáles 
son las relaciones entre los procedimientos de control constitucional 
establecidos en las entidades de la Federación y el juicio de amparo. 
En el caso concreto, un particular solicitó a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Veracruz, copia simple del expediente relacionado con las 
actuaciones del Ministerio Público, la cual se le negó por considerarla 
confidencial. Inconforme con dicha negativa, el particular presentó 
recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, el cual confirmó la negativa y le notificó su derecho de 
apelar la resolución, a través del juicio de protección de derechos 
humanos, previsto en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

60) 2009. El “divorcio sin causales” no atenta contra la sociedad ni la 
familia; por el contrario, la protege y fortalece al tratar de evitar 
conflictos en la disolución del vínculo matrimonial, así como 
enfrentamientos entre personas y familias que alienten entre ellos la 
posibilidad de odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas. Así, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó la constitucionalidad de los artículos 266 y 267 del Código 
Civil para el Distrito Federal. El primero de ellos señala que el divorcio 
podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de 
ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de 
no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la 
causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando 
menos un año desde la celebración del mismo. En tanto, el artículo 
267 establece que el cónyuge que unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de 
convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial. Los Ministros expusieron que a través del 
“divorcio sin causales”, el legislador local buscó evitar la parte 
contenciosa del antiguo proceso de divorcio y, de esta manera, 
posibles afectaciones en el desarrollo psicosocial de los integrantes 
de la familia, al mismo tiempo que contribuir al bienestar de las 
personas y a su convivencia constructiva. Por tal motivo, la Sala 
declaró correcta la decisión de un tribunal colegiado de declarar 



disuelto el vínculo matrimonial solicitado por un esposo y, con ello, 
negó el amparo a una quejosa, quien consideró que dichos preceptos 
violan el artículo 4 constitucional que protege la organización y 
desarrollo de la familia. La quejosa también expuso que no se le dieron 
las garantías de audiencia y debido proceso, al permitir el divorcio 
unilateralmente sin considerar la voluntad del otro cónyuge que está 
en desacuerdo, con lo que a éste se le priva del derecho de ofrecer 
pruebas, de alegar lo que a su interés convenga, y de ser oído y 
vencido en juicio. Los Ministros señalaron que mediante el “divorcio 
sin causales” se respeta el libre desarrollo de la personalidad del 
individuo, pues cuando éste ya no desea seguir vinculado con su 
cónyuge no puede hacerse depender de la demostración de causa 
alguna. Y es que si bien la causal, aunque determinante, no es más 
que el fin de esa voluntad expresada en la demanda, resultando 
inadmisible que el Estado se empeñe en mantener vigente el 
matrimonio de quienes solicitan el divorcio al considerar que su 
situación particular se torna irreconciliable, subrayaron. 

61) 2012. El Poder Judicial de la Federación (PJF) reportó a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por medio de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), haber dado puntual cumplimiento 
a las sentencias de los Casos Radilla Pacheco así como Rosendo 
Cantú y Otra Vs. México. En los documentos, el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), Ministro Juan N. Silva Meza, remitió la 
información relativa al Caso Radilla Pacheco sobre: 1. La 
interpretación que se le ha dado al artículo 13 de la Constitución 
Mexicana acorde a los principios convencionales y constitucionales de 
debido proceso y acceso a la justicia. Asimismo, la explicación de las 
recientes resoluciones adoptadas por el Pleno de la SCJN en materia 
de restricción al fuero militar, en específico al artículo 57 del Código 
de Justicia Militar. 2. Implementación de programas o cursos 
permanentes de capacitación relativos al análisis de la jurisprudencia 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los 
derechos de las garantías judiciales y la protección judicial, como 
forma de prevenir en casos de violación a los derechos humanos sean 
investigados y juzgados por dicha jurisdicción. 3. Implementación de 
un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento 
de hechos consultivos de desaparición forzada de personas. Respecto 
al Caso Rosendo Cantú y Otra, se informa lo siguiente: 1. La 
implementación de programas o cursos permanentes de capacitación 
a jueces sobre investigación diligente en casos de violencia sexual 
contra las mujeres, que incluyen una perspectiva de género y 
etnicidad. Dichos cursos deberán incluir el estudio de las exposiciones 
previstas en el Protocolo de Estambul y en las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud, poniendo énfasis en la atención a 
grupos en situación de mayor vulnerabilidad como las mujeres 
indígenas y los niños. Se anexan los reportes a la CoIDH. 

62) 2015. A propuesta del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió, en sesión de 23 de septiembre de 2015, el amparo en revisión 



41/2015, que tiene que ver con la garantía que debe cubrir una 
persona implicada en la construcción del monumento conocido como 
la “Estela de Luz”, a fin de contar con libertad provisional. Al resolver 
el asunto, la Primera Sala determinó constitucional la garantía en 
cuestión, contenida en la fracción I del artículo 399 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, ya que no vulnera los derechos 
fundamentales de equidad, igualdad y no discriminación, pues de 
ningún modo suprime, por sí mismo, la condición de inocentes a 
quienes se les exige para disfrutar de la libertad provisional la 
exhibición de una garantía por el monto estimado de la posible 
reparación del daño. Para la Primera Sala exigir al imputado el 
otorgamiento de la citada garantía a fin de que esté en condiciones de 
disfrutar de la libertad provisional, de ningún modo implica la 
imposición de una pena anticipada, pues dicho requisito constituye 
una medida precautoria tendente a armonizar los derechos de quienes 
se encuentran sometidos a un procedimiento penal y los de las 
víctimas u ofendidos, sin que tal requisito conlleve a violentar el 
principio de presunción de inocencia. 

63) 2015. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió, con voto en contra de los Ministros José Ramón 
Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, las solicitudes de facultad 
de atracción 5 y 6, ambas de 2015, presentadas por la Ministra Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Dichas solicitudes están 
relacionadas con el tema de posible negligencia de una institución 
educativa privada en adoptar medidas de cuidado para su comunidad 
educativa, en el caso, respecto a un menor de preescolar. La Primera 
Sala determinó atraer los amparos promovido tanto por la madre de 
un menor, como por la institución educativa. En el caso, un niño de 
preescolar, dentro de las instalaciones del instituto donde estudiaba, 
tuvo lesiones en la cabeza, frente, pómulos y espalda. En dicho 
accidente la madre del menor argumenta que la institución en cuestión 
fue negligente ya que no proporcionó al niño los cuidados necesarios, 
pues éste se encontraba bajo su cuidado como alumno de dicha 
institución. Ante tal situación, la madre, en representación del menor, 
demandó del instituto pago de reparación del daño, gastos médicos y 
hospitalarios, pago de tratamiento psicológico, daño moral, entre 
otros. El Juez condenó al instituto al pago de gastos médicos y 
tratamiento psicológico del menor, así como a la devolución de 
inscripción y colegiaturas respectivas. Situación modificada en 
apelación, ya que en ésta se dispuso que los gastos médicos los 
cubriera la empresa aseguradora hasta el monto que determine la 
póliza y el resto la institución educativa. Inconformes, las partes 
promovieron los amparos que aquí se pretende atraer. El asunto es 
excepcional y novedoso ya que, sin prejuzgar sobre su resolución, la 
Primera Sala estará en posibilidad de analizar el alcance del interés 
superior de un menor en el ámbito de la obligación de proporcionar las 
condiciones necesarias para el cuidado de la integridad física de los 
niños en grado de preescolar, como es el presente caso. 
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1) 1418. Perseguido por el gobernante de Azcapotzalco Tezozomoc, 
muere en combate el rey de Texcoco Ixtlixóchitl, padre de 
Nezahualcóyotl. 

2) 1855. En Iguala, el general Juan Nepomuceno Álvarez convoca para 
el 4 de octubre a una Junta Nacional que debería reunirse en la ciudad 
de Cuernavaca, a fin de nombrar un presidente interino conforme al 
Plan de Ayutla, proclamado por Ignacio Comonfort, contra la dictadura 
de Antonio López de Santa Anna. Efectuada dicha reunión, el general 
Álvarez ocuparía la presidencia de la República. 

3) 1860. Durante el gobierno del licenciado Benito Juárez, el Ministerio 
de Guerra crea la Comisaría Central de Guerra y Marina, a fin de tener 
un control sobre los gastos del ejército. 

4) 1900. La Cámara de Diputados reconoce el nuevo triunfo del general 
Porfirio Díaz y lo declara Presidente de la República para el periodo 
1900-1904. 

5) 1953. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 
Senado de la República aprueba las reformas a los artículos 34 y 115 
constitucionales, para establecer, en el ámbito federal, el derecho al 
voto en favor de las mujeres, en todo tipo de elecciones. 

6) 1999. Al resolver la controversia constitucional 31/97, promovida por 
el Municipio de Temixco, Morelos, en contra del Congreso y el 
Gobernador del mismo Estado, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró la invalidez del Decreto 92 emitido por la legislatura 
estatal, publicado en el periódico oficial el 3 de septiembre de 1997. 
Dicho Decreto reconocía la jurisdicción del Municipio de Cuernavaca 
sobre diversas áreas geográficas ubicadas al sur de la ciudad de 
Cuernavaca, correspondientes al ex-ejido de Chipitlán y sobre las 
cuales ejercía jurisdicción el Municipio de Temixco. El Ayuntamiento 
de Temixco argumentó que, desde su creación en 1933, han surgido 
nuevos centros de población que habían representado conflictos entre 
ese Municipio y el de Cuernavaca, en virtud de la falta de delimitación 
territorial. En consecuencia, habían solicitado al Congreso del Estado 
su intervención para que éste definiera bajo qué jurisdicción territorial 
municipal debían quedar los habitantes. El Ayuntamiento quejoso 
afirmó que esta situación le afectaba en los aspectos político, 
hacendario, el de prestación de servicios públicos y el patrimonial. 
Asimismo, adujo que, al promulgar el citado Decreto 92, entre otras 
supuestas violaciones, el Congreso del Estado no respetó su garantía 
de audiencia, no solicitó la opinión del Gobernador del Estado y 
desestimó las pruebas documentales ofrecidas por Temixco. El 
Máximo Tribunal del País concedió la razón al Ayuntamiento de 
Temixco, únicamente por lo que se refiere a la omisión, por parte del 
Congreso del Estado, de estudiar las pruebas por él ofrecidas. En 
consecuencia, declaró la invalidez del Decreto 92. Por lo anterior, el 



Congreso del Estado, en un plazo de treinta días hábiles a partir de 
que sea notificado, deberá emitir una nueva resolución sobre el 
conflicto de límites territoriales. En ella, de manera fundada y 
motivada, deberá examinar integralmente el material probatorio 
aportado a dicho procedimiento y el que, oficiosamente, considere 
recabar en ejercicio de sus facultades para solucionar el conflicto 
limítrofe. Al resolver esta controversia constitucional, la Suprema 
Corte consideró indispensable dejar asentado el marco de 
atribuciones que le confiere la Constitución, con relación a la 
capacidad de estudio de los conceptos de invalidez que puedan 
plantearse en las controversias constitucionales. El inciso i), fracción 
I, del artículo 105 constitucional, consagra la procedencia de las 
controversias constitucionales entre un Estado y uno de sus 
Municipios cuando estas se refieran a la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales. En el caso concreto, el Decreto que 
impugnó el Ayuntamiento de Temixco no reviste el carácter de norma 
jurídica general en sentido formal sino el de una resolución que dirime 
un conflicto territorial. No obstante, el Máximo Tribunal estableció que 
dicha resolución al conflicto territorial produce efectos generales dado 
que estos afectan directamente a los habitantes del territorio relativo. 
Esto motivó la aprobación de las tesis de jurisprudencia números 
91/1999 a la 101/1999. Es de destacarse la tesis 98/1999, que 
establece que el control de la regularidad constitucional, a través de 
los juicios de controversia constitucional a cargo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones 
a la Constitución Federal. Así, el Máximo Tribunal se aparta del criterio 
que venía sosteniendo en el que se soslayaba el análisis, en 
controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no 
guarden una relación directa e inmediata con preceptos de la Carta 
Magna. Asimismo, es de especial importancia la tesis 101/1999. En 
ella se establece que, si bien las controversias constitucionales se 
instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de 
poder, entre sus fines incluye también, de manera relevante, el 
bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de 
aquéllos. Lo anterior, justifica ampliamente que los mecanismos de 
control constitucional que previene la Constitución, como lo es el de la 
controversia constitucional, deben servir para salvaguardar el respeto 
pleno del orden jurídico, sin que pueda admitirse ninguna limitación 
que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra 
del pueblo. 

7) 2003. Con el propósito de promover una cultura de respeto -
cumplimiento de los derechos de la niñez, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) suscribieron hoy un convenio de colaboración. 
Ambas instituciones se comprometieron a coordinar esfuerzos para  
promover entre jueces, magistrados, funcionarios del Poder Judicial 
de la Federación y la sociedad en su conjunto, una cultura de respeto 
y cumplimiento de los derechos humanos, particularmente de los niños 
y adolescentes. Durante la firma del convenio, que tuvo lugar en las 
instalaciones de la SCJN, la Ministra Olga Sánchez Cordero subrayó 
que este acuerdo sienta un precedente para que países 



latinoamericanos luchen por crear una cultura de bienestar para los 
menores. Estimó que este compromiso también ayudará a combatir 
los problemas del maltrato y la prostitución infantil. A su vez, el Ministro 
Guillermo Ortiz Mayagoitia propuso que la difusión de los derechos de 
los niños se integren al programa “La Justicia Va a la Escuela”, que 
promueve este Alto Tribunal a nivel escolar básico. “Este acuerdo sitúa 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plano cultural muy 
importante, no solamente en su actividad jurídica, sino en su 
interacción social y de recursos humanos”, indicó. Por su parte, Yoriko 
Yasukawa, representante en México de la UNICEF, dijo que la firma 
de este convenio es un mensaje a la sociedad mexicana de la prioridad 
que merecen los derechos de los niños y que éstos no son un tema 
únicamente de caridad, de beneficencia o de buena voluntad, sino que 
se trata de derechos, en el sentido de establecer condiciones mínimas 
de bienestar, de dignidad de la persona, que están consagradas en la 
ley, expresó. Con la firma de este convenio de colaboración, 
puntualizó, México da un ejemplo a América Latina, y al mundo en 
general, porque contribuye a la formación de una cultura en la que 
todos los seres humanos tienen los mismos derechos, 
independientemente del color, raza o credo. Por la SCJN signaron el 
convenio los Ministros Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz 
Mayagoitia; y por la UNICEF, su representante en México, Yoriko 
Yasukawa, quien estuvo acompañada por Daniel Camazón Moyano, 
coordinador de Programas, y Dilcya García, consultora. De 
conformidad con el acuerdo, tanto la UNICEF como este Alto Tribunal 
realizarán, de manera coordinada, actividades académicas y de 
difusión para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
convenio. Las actividades a desarrollar se realizarán en el marco 
jurídico nacional e internacional de la defensa de los derechos 
humanos, mediante foros de reflexión, diplomados, seminarios y 
cursos en los que se promueva el libre intercambio de ideas y 
reflexiones sobre el tema. Asimismo, en el marco de este convenio, se 
fomentará la publicación y edición de textos académicos y de 
investigaciones jurídicas dirigidas a jueces, abogados y a todas 
aquellas personas relacionadas e interesadas en el cumplimiento de 
los derechos humanos en México. 

8) 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) confirmó la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el 
sentido de que es constitucional la suspensión de la inscripción de una 
obra en derechos de autor, cuando surge una controversia al respecto, 
como lo establece el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor. Así lo declararon los Ministros al negar un amparo a una 
empresa quejosa que se manifestó en contra del artículo mencionado, 
ya que argumentó que se le permite a la autoridad competente 
suspenda los efectos de la inscripción de una obra en derechos de 
autor, sin que previamente se otorgue al particular la oportunidad de 
ser escuchado, lo que es contrario a la garantía de audiencia 
constitucional. Con base en dicho ese, la autoridad competente 
concedió, en su contra, la suspensión de los efectos de la inscripción 
de una obra en derechos de autor titulada “VK”. La Primera Sala 
consideró que es constitucional toda aquella disposición que autoriza 



decretar diversas medidas provisionales, siempre y cuando 
mantengan su carácter temporal que es donde radica su 
constitucionalidad, por no tratarse de actos privativos sino de medidas 
provisionales o cautelares. Los Ministros explicaron que la suspensión 
contenida en el artículo impugnado se justifica en la medida que, si 
bien establece la posibilidad de suspender los efectos que son 
inherentes a una inscripción en el registro público del derecho de 
autor, ello constituye una medida provisional que tiene como objetivo 
que ante la posibilidad de que exista una controversia suscitada 
respecto de los derechos autorales entre quien llevó a cabo su 
inscripción y un tercero que alegue un mejor derecho, se suspendan 
los efectos de dicho registro, sin que ése sea el fin último de la norma 
que se analiza. Lo anterior, agregaron, en virtud de que tal artículo 
dispone que la suspensión de que se trata durará hasta que se 
resuelva por la autoridad competente la controversia que la motivó, 
por lo que no significa una privación definitiva de esos derechos. 
Finalmente, los Ministros consideraron infundado el agravio de la 
empresa, toda vez que el artículo impugnado no prevé un 
mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo y que en 
todo caso hiciera de observancia obligatoria la garantía de audiencia 
previa, en términos del artículo 14 constitucional. 

9) 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó conceder un amparo a una quejosa contra la 
determinación de un Juez que ordenó la privación de posesión y 
custodia sobre su menor hijo. Así resolvió un amparo promovido por 
una quejosa, en contra de la orden del Juez Primero de lo Civil en San 
Miguel de Allende, Guanajuato, respecto de la privación de posesión 
y custodia de su menor hijo, sin que para ello mediara orden legal 
precedida de un juicio. El Juez determinó realizar los trámites 
necesarios para obtener la restitución del menor al lugar de residencia 
habitual en el estado de Texas, apoyado en que la madre sustrajo al 
menor -de un año cinco meses- de dicha residencia y lo llevó al 
Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, sin permiso de su 
padre. Los Ministros consideraron que son fundados los argumentos 
de la quejosa, en virtud de que no se le respetó su garantía de 
audiencia y de seguridad jurídica. Ello, porque en el expediente no hay 
constancia de que el Juez haya dictado resolución que finiquitara las 
cuestiones que le fueron planteadas, y menos que se haya resuelto 
con fundamento en la Convención sobre Aspectos Civiles de la 
Sustracción de Menores. La Sala señaló que el acto reclamado sí 
constituye una privación del derecho de custodia de la quejosa sobre 
su menor hijo, en virtud de que si bien es cierto que se trata de una 
restitución del menor al lugar en el cual habitaba, también lo es que, 
en reiteradas ocasiones, la quejosa manifestó ante la autoridad 
responsable que su estancia en el país en donde residía su hijo era 
ilegal. En ese sentido, los Ministros concluyeron que el restituir a 
Estados Unidos al menor, sin que su madre pueda ingresar al mismo, 
implica una privación del derecho de custodia de la madre del menor, 
sin que haya seguido un juicio previo en el cual se observarán las 
formalidades del procedimiento. Por otra parte, la madre del menor, 
en la audiencia sobre el procedimiento de restitución, realizó diversas 



manifestaciones en cuanto a la situación de su hijo y de ella, como lo 
es su disposición a restituir al menor al lugar en el cual residía 
anteriormente. Sin embargo, también manifestó que carecía de los 
medios para hacerlo, ya que su situación migratoria en Estados 
Unidos era ilegal, además que no contaba con recursos económicos 
para regresar a dicho país. Asimismo, su representante legal expuso 
que el menor no cuenta aún con siete años; por tanto, de conformidad 
con la legislación civil de México, no puede ser separado de su madre. 
Todas estas manifestaciones no fueron tomadas en cuenta por el 
Juez, al ordenar la restitución forzosa del menor a Estados Unidos, ya 
que no se le dio oportunidad de ofrecer pruebas. 

10) 2014. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 
435/2014, presentada por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En 
ella se atrajo un recurso de queja cuyo tema principal es la validez de 
la porción normativa del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, que 
establece que las demandas de amparo contra actos que afecten la 
libertad personal dentro de un procedimiento deberán impugnarse 
dentro del plazo genérico de quince días. En el caso, en contra del 
aquí quejoso se dictó auto de formal prisión por los delitos de 
detención de vehículo robado grave, encubrimiento por receptación y 
cohecho. Inconforme promovió amparo, mismo que fue desechado por 
el Juez de Distrito al considerarlo notoriamente improcedente y, por lo 
mismo, interpuso el recurso de queja que el tribunal colegiado solicitó 
a este Alto Tribunal atraer para su conocimiento. La importancia y 
trascendencia del asunto es, dado el caso, la posibilidad de resolver 
si una vez que entra en vigor la nueva Ley de Amparo, los actos que 
se emitan dentro de un procedimiento penal y que atenten contra la 
libertad personal, deben combatirse mediante el juicio de amparo 
indirecto dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta 
efectos su notificación. Asimismo, si es constitucional la restricción a 
los supuestos de excepción respecto de dicho plazo, en comparación 
con la anterior Ley de Amparo. Es de mencionar que el citado artículo 
17 permite, como excepción, la promoción del juicio de amparo en 
cualquier tiempo únicamente cuando los ataques a la libertad ocurran 
fuera de un procedimiento y, en la ley abrogada, no se distinguía si los 
ataques a la libertad personal derivaban de un procedimiento penal o 
no. Así, al atraer el asunto se deberá revisar, entre otros 
cuestionamientos, si es posible realizar un examen de validez de un 
artículo de la Ley de Amparo y, por otra parte, si es posible que dicho 
examen se realice en el presente caso. En este sentido, resulta 
fundamental emitir un pronunciamiento sobre si la intención del poder 
legislativo fue clara en excluir de la excepción a los ataques a la 
libertad personal derivados de un procedimiento penal. 

11) 2014. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver el amparo en revisión 263/2014, por mayoría de 
votos, a propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, amparó a 3 personas que se ostentaron como homosexuales 
en el presente juicio de amparo, al estimar inconstitucionales las 
porciones normativas de los artículos 40 y 165 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa, que regulan, respectivamente, el matrimonio y el 



concubinato como la unión de un hombre y una mujer, ya que 
mediante tal enunciación se excluye a las parejas del mismo sexo. La 
Primera Sala al determinar la inconstitucionalidad antes descrita, 
revocó la sentencia recurrida y amparó a los aquí quejosos, ya que, 
contrario a lo que consideró el Juez de Distrito, es procedente el 
amparo pues sí tienen interés legítimo para impugnar los preceptos 
reclamados en la modalidad de normas autoaplicativas, sin necesidad 
de acreditar acto de aplicación. Además, el reconocimiento público del 
matrimonio y del concubinato entre personas del mismo sexo, así 
como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo 
expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los 
meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que 
es fundamentalmente transformativo y sustantivo. Por otra parte, 
remarcaron los Ministros, las normas impugnadas al ser en sí mismas 
discriminatorias, al limitar el matrimonio y el concubinato a parejas 
heterosexuales, es insuficiente una interpretación conforme, pues, de 
hacerla, dichas normas continuarían existiendo en su redacción, aun 
siendo discriminatorias y contrarias al artículo 1° constitucional y a las 
obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a la no 
discriminación por motivos de preferencia sexual. Finalmente, es de 
mencionar que los efectos del amparo concedido vinculan a todas las 
autoridades del Estado de Sinaloa a tomar en consideración la 
inconstitucionalidad de los mensajes transmitidos por los preceptos 
impugnados, por lo cual no podrán utilizarlos como base para negar a 
los quejosos beneficios o establecer cargas relacionadas con la 
regulación del matrimonio y/o del concubinato. En este orden de ideas, 
los quejosos no deben ser expuestos a los mensajes discriminatorios 
de las normas, tanto en el presente como en el futuro. 

12) 2014. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 570/2014, a propuesta 
del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Al resolverlo determinó negar 
el amparo a una persona (servidor público) que impugnó que el párrafo 
cuarto del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización trasgrede el derecho fundamental a la seguridad 
jurídica, ya que, según él, no establece la obligación de publicar en el 
Diario Oficial de la Federación la ratificación, en sus términos, de una 
Norma Oficial Mexicana por un periodo de cinco años más. 
Contrariamente a lo argumentado por el quejoso, la Primera Sala 
estimó la constitucionalidad de la porción normativa reclamada, toda 
vez que dicha ratificación implica que subsisten las causas que 
motivaron la expedición de la norma y, por lo mismo, continúan en sus 
términos las obligaciones jurídicas que la norma establece. Razón por 
la cual, tanto la validez como la vigencia de la norma deben 
presuponerse por los servidores públicos como sujetos vinculados a 
ella, por lo que el proceso de cancelación o ratificación no genera 
ningún tipo de inseguridad jurídica. En el caso, el aquí quejoso fue 
citado por el Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal del 
Consumidor, ya que presuntivamente incurrió en irregularidades 
administrativas al ordenar la calibraciones de diversas básculas sin 
tener los elementos adecuados. Previo procedimiento se le suspendió, 
por oficio, por quince días del empleo, cargo o comisión. Inconforme 



promovió juicio de nulidad del oficio en cuestión. El tribunal de justicia 
fiscal y administrativa competente estimó válida la resolución 
impugnada, pues conforme al artículo 51 se acreditaba la vigencia de 
la citada Norma Oficial Mexicana. Inconforme promovió amparo, 
mismo que el tribunal competente le negó y, en consecuencia, 
promovió el recurso de revisión. La Primera Sala al considerar 
constitucional la norma impugnada, confirmó la sentencia recurrida y 
negó el amparo al quejoso, ya que, contrariamente a lo afirmado por 
éste, como servidor público debe cumplir con la aplicación y vigilancia 
de la norma oficial mexicana cuya vigencia debe presuponerse 
mientras no se publique su cancelación en el Diario Oficial de la 
Federación. En este sentido, el precepto impugnado no genera 
incertidumbre al recurrente respecto de la obligación que a su cargo 
tiene pues, como ya se dijo, la ratificación implica que las condiciones 
bajo las cuales se emitió la norma siguen existiendo hasta en tanto no 
se publique su cancelación. 

13) 2015. A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió, por mayoría de votos, un asunto en el que fortaleció la 
protección de los derechos de los padres con discapacidad. En la 
sentencia, la Primera Sala destacó la trascendencia de una decisión 
tan delicada como extinguir la relación entre un padre y su hijo, y 
enfatizó la relevancia de proteger los derechos de las personas con 
discapacidad. El caso encuentra su origen cuando el padre biológico 
del menor sufrió un accidente automovilístico que afectó sus funciones 
motrices e intelectivas. Después de ello, la madre del menor obtuvo el 
divorcio y contrajo matrimonio con otra persona, quien solicitó la 
adopción del hijo de su esposa. No obstante, la adopción fue negada. 
Dicha determinación fue revisada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que para iniciar un 
proceso de adopción es imprescindible el consentimiento del padre del 
menor, aun cuando se tratara de una persona con discapacidad 
declarada y tuviera suspendida la patria potestad por ese motivo. 
Conforme a la doctrina del modelo social de la discapacidad 
desarrollada por la Primera Sala, la sentencia señala la importancia de 
evaluar cuidadosamente si la persona con discapacidad ha 
manifestado su voluntad por sí misma respecto a la adopción. No 
obstante, la Primera Sala estableció que el consentimiento del padre 
biológico tampoco puede erigirse como una barrera infranqueable en 
procesos de adopción, pues ello dejaría de lado situaciones en las que 
existiera una grave y evidente afectación a la integridad y el bienestar 
del menor. En este orden de ideas, la Primera Sala determinó que el 
consentimiento del padre biológico podía ser superado, sólo cuando 
se probara de forma clara y convincente que de no otorgarse la 
adopción se ocasionaría un daño al menor. En tanto en el caso no se 
probó dicho estándar, la Primera Sala declaró improcedente la 
adopción. Además, tratándose de personas con discapacidad, la 
resolución establece que la decisión de extinguir la patria potestad y 
dar en adopción al menor solo puede tomada con base en pruebas 
técnicas o científicas, excluyendo cualquier prejuicio y especulaciones 
respecto al padre. Asimismo, la Primera Sala resolvió que la decisión 



no podía estar basada en barreras sociales que impidieran al padre 
ejercer cabalmente sus derechos de paternidad, pues en ese caso 
debían implementarse alternativas a fin de proteger que la persona 
con discapacidad pudiera ejercer plenamente sus derechos de 
paternidad. 

 
Septiembre 25 
 

14) 1539. El sevillano Juan Cromberger instala en la Nueva España la 
primera imprenta, que a su vez es la primera en América. Se ubicó en 
la actual calle de Moneda, y estuvo a cargo del tipógrafo italiano Juan 
Pablos. 

15) 1584. Recibe el gobierno de la Nueva España el sexto virrey, el 
arzobispo e inquisidor Pedro de Moya y Contreras. Se dedica a 
aumentar las rentas públicas para hacer llegar fuertes remesas al rey, 
lo que le vale ser promovido a presidente del Real Consejo de Indias. 

16) 1808. En Aranjuez, España, se crea la Junta Suprema Central y 
Gubernativa del Reino, con el fin de enfrentar la falta del rey legítimo, 
Fernando VII y asegurar la continuidad del gobierno en su ausencia, 
motivada por la invasión napoleónica; dicha junta convocaría el 22 de 
enero de 1809 a integrar las Cortes que redactarían la Constitución de 
Cádiz. Además, al buscar de manera desesperada evitar el 
fraccionamiento territorial y poblacional del reino, otorgaría a los 
nacidos en la América española la igualdad de derechos con los 
peninsulares, a través del Bando publicado en México el 14 de abril 
de 1809. 

17) 1812. Nicolás Bravo recibe el mote de “el héroe del perdón”, al dar la 
libertad a prisioneros realistas condenados a muerte, los cuales se 
unen al ejército insurgente. 

18) 1837. El embajador francés, barón de Deffaudis, sale de la Ciudad de 
México con destino a su país, con el objetivo de influir en el gobierno 
de Francia, para que presionara a México, a fin de que éste 
reconociera y pagara exagerados adeudos a los ciudadanos 
franceses, afectados en sus intereses. Esta situación desembocaría 
en la primera intervención francesa en territorio mexicano. 

19) 1873. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la República, 
mediante decreto, incorpora las Leyes de Reforma a la Constitución 
de 1857 y promulga la Ley de Adiciones y Reformas, que se opone 
definitivamente a la existencia de órdenes religiosas, además de 
establecer el laicismo en todo el país.  

20) 1877. Nace en Hermosillo, Sonora, Plutarco Elías Calles, profesor y 
político revolucionario, quien fuera presidente de México del 1° de 
diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. 

21) 1924. Se integra una Convención entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Francesa, la cual se encargaría de atender todas las 
reclamaciones contra México, por las pérdidas o daños resentidos por 
ciudadanos o protegidos franceses, con motivo de la Revolución 
Mexicana, durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre 
de 1910 y 31 de mayo de 1920. El documento constitutivo sería 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1925.  

 



 
 
 

22) 1928. Por el asesinato del general Álvaro Obregón, presidente electo 
de la República, se designa presidente interino al licenciado 
tamaulipeco Emilio Portes Gil, para el periodo del 1° de diciembre de 
1928 al 5 de febrero de 1930. 

23) 1964. Adolfo López Mateos, presidente de la República Mexicana y 
Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos de América, se 
reúnen en el Paso, Texas a fin de dar término oficialmente a la disputa 
sobre El Chamizal (territorio localizado en la frontera entre ambos 
países que por cambios en el cauce del Río Bravo en 1873, quedara 
en el lado norte del mismo).  

24) 2005. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Ministro Mariano Azuela Güitrón, instó a las cámaras de 
Diputados y de Senadores a ponerse de acuerdo para aprobar las 
reformas que otorguen al Alto Tribunal la facultad de iniciativa de 
cambios legales que contribuyan al perfeccionamiento del sistema de 
impartición de justicia en el Estado mexicano. Al inaugurar el Foro de 
Reflexión: Incorporación de Tribunales Administrativos al Poder 
Judicial de la Federación, el Ministro manifestó que se debe cumplir 
con la responsabilidad que nos toca como convocantes de la Consulta 
Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de 
Impartición de Justicia en Estado Mexicano, y dejó en claro que 
“estamos reconociendo todas nuestras deficiencias como la falta de 
capacidad para presentar iniciativas de reformas institucionales o de 
reformas legales”. En el Instituto de la Judicatura Federal, Azuela 
Güitrón destacó su confianza que cuando concluya la Consulta 
Nacional, las cámaras de Senadores y de Diputados ya se hayan 
puesto de acuerdo y logren aprobar por la mayoría requerida esa 
reforma que se ha manejado y que fue objeto de aprobación en la 
Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados se estimaba que 
se había quedado corta la reforma propuesta por la Cámara de 
Senadores que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
facultad de iniciativa, en principio, respecto de la Ley Orgánica, según 
la cámara de origen; para todas las materias de su competencia, 
según la Cámara de Diputados, abundó. Ante juristas, académicos, 
legisladores y especialistas en la materia, el ministro presidente del 
Alto Tribunal dijo que por lo pronto se debe cumplir con el compromiso, 
cuando se está conmemorando un año del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 
el Poder Judicial de la Federación, en especial para la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, porque 
se tiene que respetar la verdad, y la verdad está muy lejana a la 
demagogia. Se refirió a todas las propuestas recibidas en la Consulta 
Nacional, y en especial al tiempo y extraordinario esfuerzo para su 
análisis, a fin de determinar qué es lo que verdaderamente conviene 
al pueblo de México tomando en cuenta el artículo 17 de la 
Constitución que ofrece una justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita.  

 



 
 
 

25) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 
215/2013, a propuesta del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En 
ella atrajo un amparo relacionado con la demanda de reparación de 
daño moral y material de una conductora de televisión, ya que, según 
dice, sin su consentimiento dos revistas reprodujeron y divulgaron 
diversas fotografías en las que se muestra la parte superior de su 
cuerpo descubierto. En una de ellas, incluso, dicha imagen aparece 
sin desvanecimiento. Se consideró que al atraer dicho amparo se 
estará en posibilidad de definir, siguiendo precedentes nacionales e 
internacionales, el derecho a la propia imagen en el sentido de 
determinar si constituye un derecho personalísimo relacionado con la 
vida privada, que protege la libertad de cada persona para decidir en 
qué casos y bajo qué circunstancias su imagen puede ser utilizada por 
terceras personas. Además, si es el caso, se podrá determinar si la 
protección al derecho a la propia imagen colisiona con el derecho a la 
libertad de expresión. Para ello será necesario tomar en consideración 
si las fotografías corresponden o no a la vida personal de la quejosa y 
si las mismas se tomaron en lugar público o privado. Así, la 
importancia y trascendencia del amparo radica en que, sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, la Primera Sala estará en posibilidad, en lo 
fundamental, de replantear:• Si la afectación que se puede generar 
con el alegado uso indebido de un retrato de una persona se da o no 
única e indefectiblemente a escala comercial.• Si es necesario o no el 
registro de la propia imagen para ejercer una acción ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).• Las similitudes, 
diferencias e interrelación del derecho a la propia imagen y la 
protección al retrato dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
Es de mencionar que el Juez de Distrito condenó a la empresa 
demandada (la cual edita las revistas en las que se publicó dichas 
fotografías) a la reparación de daño moral y material. En apelación, se 
absolvió a la empresa, bajo las consideraciones de que era necesaria 
una previa declaración por parte del IMPI para la procedencia de dicha 
acción. Inconforme, la quejosa promovió el presente amparo 

26) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la solicitud de facultad de atracción 251/2013, presentada por 
el Ministro José Ramón Cossío Díaz. Al hacerlo, atrajo un incidente en 
revisión que permitirá estudiar, si es el caso, si resulta o no violatorio 
del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, 
contenidos en los artículos 7.1 y 8.2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, el criterio según el cual un delito es grave si el 
término medio aritmético de la pena de que se trate es mayor a cinco 
años y, en consecuencia, el inculpado en un delito así, no tendrá 
derecho a libertad provisional bajo caución. En el presente asunto, los 
apoderados legales de una empresa fueron acusados por la presunta 
autoría en la comisión del delito de abuso de confianza equiparado, 
por una empresa diversa que, previa relación contractual crediticia, 
puso a disposición de la empresa a la que pertenecían los aquí 



quejosos, una línea de crédito por diez millones de dólares 
americanos. Los problemas legales entre ambas empresas derivaron 
en una denuncia penal y una orden de aprehensión en contra de los 
apoderados legales antes referidos. Dicha orden motivó el recurso de 
revisión de la presente facultad de atracción. Para la Primera Sala, el 
interés y trascendencia del asunto radica básicamente en lo siguiente: 
se trata de un problema relacionado con un estudio de control de 
convencionalidad de los artículos 268, párrafo quinto, y 556, fracción 
IV, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que 
se refieren al término medio aritmético de dichos delitos, así como de 
la improcedencia de la libertad provisional bajo caución cuando éstos 
se actualicen. Asimismo, porque al atraerlo tendrá la posibilidad de 
pronunciarse, si es el caso, en relación con la medida legislativa sobre 
la libertad provisional, bajo diferentes perspectivas, tales como la 
justificación de política criminal, la proporcionalidad de las penas y los 
bienes jurídicos tutelados, entre otros. Además, claro ésta, de 
determinar si estas políticas se encuentran dentro de los parámetros 
que la citada Convención referida, y la propia Corte Interamericana, 
señalan a propósito del tema de la gravedad de las penas. 

27) 2014. El Presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Peter 
Tomka, felicitó y reconoció la labor de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) por difundir y promover el conocimiento en materia 
de derechos humanos y señaló su entera disposición para acompañar 
en este esfuerzo a la Corte mexicana. En reunión con el Ministro 
Presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, ambos se comprometieron 
a coadyuvar y unir esfuerzos para la protección de los derechos 
humanos. En el encuentro en el que estuvieron presentes también el 
juez de la CIJ, Bernardo Sepúlveda, el secretario de la CIJ, Philippe 
Couvreur, y Eduardo Ibarrola, Embajador de México en los Países 
Bajos, ambos Presidentes coincidieron en que el objetivo de este 
acercamiento es fomentar la colaboración entre ambos tribunales. El 
Ministro Juan Silva Meza explicó que los jueces mexicanos están 
interesados en la forma en que la CIJ interpreta los derechos 
humanos, así como sentar las bases de una colaboración institucional, 
que permita conocer el funcionamiento y los criterios que emitan. Para 
este fin, en diciembre de este año tres profesores de la Academia de 
la Haya de Derecho Internacional viajarán a la Ciudad de México para 
impartir un curso en la Suprema Corte. Este constituye el primer 
esfuerzo para continuar con un intercambio de conocimientos y de 
diálogo entre cortes. Tomka y Silva Meza coincidieron en que después 
de la realización de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, 
Constitucionales y Regionales celebrada en México en el año 2012, la 
SCJN y la CIJ han incrementado sus relaciones. Hay que recordar que 
la Cumbre tuvo el objetivo de promover y fortalecer el diálogo 
jurisprudencial entre cortes constitucionales, y entre éstas y las cortes 
internacionales. Sabedor de la importancia de contar con herramientas 
de apoyo para los juzgadores, el Presidente Silva Meza explicó los 
protocolos de actuación para promover el acceso a la justicia de las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad, elaborados por la 
Suprema Corte de Justicia de México. El Ministro Presidente Silva 
argumentó que con motivo de las reformas constitucionales en materia 



de derechos humanos y amparo de junio de 2011, los jueces están 
obligados a hacer control de convencionalidad, ampliando los 
derechos de las personas. A esto se suma la obligatoriedad de la 
jurisprudencia del tribunal regional interamericano. 
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28) 1847. Asume la presidencia de la República por ministerio de ley, el 
licenciado Manuel de la Peña, el cual desempeñaba el cargo de 
presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al encontrarse la capital 
ocupada por tropas estadounidenses, instala su gobierno en Toluca. 

29) 1859. A raíz de que el general Félix Zuloaga pidiera oficialmente a 
Europa, especialmente a Francia, que interviniera en los asuntos de 
la República, el general Miguel Miramón, para atraer la ayuda de 
España, firma el Tratado Mon-Almonte, por el que se compromete a 
pagar indemnizaciones a españoles residentes en México. 

30) 1862. El general francés Elías F. Forey desconoce al gobierno interino 
de Juan N. Almonte, quien se proclamó jefe supremo de la Nación en 
Córdoba, Veracruz. Juárez también lo desconoce por lo que el 
“gobierno” de Almonte es simplemente nominal. 

31) 1884. Porfirio Díaz es declarado Presidente de la República para el 
cuatrienio 1884-1888. 

32) 2000. En sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por unanimidad de 9 votos, resolvió el expediente 698/2000, 
por el que determinó que el artículo 311, fracción XIV, de la Ley de 
Concursos Mercantiles, que establece que el Instituto Federal de 
Especialistas en Concursos Mercantiles deberá ‘informar 
semestralmente al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus 
funciones’, transgrede tanto el principio de división de poderes como 
el de supremacía constitucional. El Ministro Genaro David Góngora 
Pimentel, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura 
Federal, había presentado la consulta ante el Pleno del Máximo 
Tribunal del país registrada bajo el expediente 698/2000, al considerar 
que el artículo mencionado transgredía los principios de división de 
poderes y de supremacía constitucional, previstos por los artículos 49 
y 133 respectivamente. La Suprema Corte resolvió que, de la 
interpretación del artículo 49 y del artículo 133, ambos de la 
Constitución Federal, se desprende que el Instituto Federal de 
Especialistas en Concursos Mercantiles, como órgano auxiliar del 
Consejo de la Judicatura Federal, debe rendir su informe ante los 
Plenos de la Suprema Corte de Justicia (órgano supremo 
jurisdiccional) y del propio Consejo. Este informe podrá difundirse 
públicamente para conocimiento de los interesados —entre ellos el 
Congreso de la Unión—, al que podrán enviar una copia. Con ello, 
estimó la Suprema Corte, también se contribuye a la efectividad del 
derecho a la información, que debe ser garantizado por el Estado. El 
Pleno de la Suprema Corte determinó, asimismo, que de acuerdo con 
el orden constitucional, el Poder Judicial de la Federación y los 
órganos que lo integran no están obligados a rendir informes al 
Congreso de la Unión. Ello implicaría violar los mencionados principios 
de división de poderes y de supremacía constitucional. Cabe añadir 



que, con fundamento en los artículos 94, párrafo V y 105 de la 
Constitución este último interpretado a contrario sensu, y el 11, 
párrafo primero y fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
es competente para resolver las consultas del presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, cuando éste estime que una norma o un acto 
viola el principio de división de poderes y ello pueda implicar que se 
vulnere la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Sobre el 
particular, el Máximo Tribunal emitió 6 tesis aisladas. 

33) 2001. Con el propósito de establecer una relación más estrecha, que 
facilite intercambios y trabajos conjuntos entre los Poderes Judiciales 
de México y Estados Unidos, se reunieron por primera vez los 
presidentes de las Supremas Cortes de ambos países, Genaro David 
Góngora Pimentel y William H. Rehnquist, dando un paso histórico y 
trascendental para la historia del Poder Judicial en México. A 
propuesta del Ministro Góngora Pimentel, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se realizarán nuevas reuniones 
que incluirán la participación del Poder Judicial de Canadá, y podrían 
llevarse a cabo cada dos años. “Se han dado acercamientos por parte 
de ambos países en otros temas, pero no en cuanto a las Supremas 
Cortes, aspecto que había quedado rezagado”, recalcó el también 
presidente del Consejo de la Judicatura Federal de México. Como 
fecha tentativa para la primera Cumbre de Poderes Judiciales de 
América del Norte, se estableció el primer semestre del año 2002, 
teniendo como tema central la estructura y funcionamiento de las 
Supremas Cortes de Justicia. Por su parte, el presidente de la Corte 
Suprema de Estados Unidos, Rehnquist, y el ministro norteamericano 
Stephen Breyer, comentaron que para su país era muy importante no 
posponer esta reunión, a pesar de los recientes ataques a Nueva York 
y Washington. Ambos ministros mostraron su simpatía a la iniciativa 
de la delegación mexicana, en el sentido de establecer un mecanismo 
permanente de intercambio de experiencias, así como caminar hacia 
el encuentro de Cortes Supremas de los países de América del Norte. 
Fern Smith, Directora del Centro de Capacitación Judicial 
estadounidense, comentó que a pesar de las diferencias que guardan 
los distintos sistemas judiciales en el mundo, se sufren los mismos 
problemas, como el rezago en la resolución de casos, la insuficiencia 
en el número de jueces y la falta de recursos económicos. Durante la 
reunión, ambas delegaciones abordaron temas de interés común 
como “Medios de Comunicación y Poder Judicial” y “Capacitación 
Judicial”. En cuanto al primer tema, el Ministro Góngora Pimentel 
destacó que en el pasado imperaba el criterio de que los jueces 
únicamente hablaban a través de sus sentencias, pero con los 
cambios experimentados por la sociedad, hoy no es deseable tener un 
Poder Judicial encerrado y alejado de la realidad cotidiana. “Por ello, 
el Poder Judicial ha sido sensible a la cada vez mayor participación de 
la prensa en los procesos públicos, reconociendo su misión social y 
su contribución para un mejor conocimiento de las tareas de la justicia 
federal por parte de la sociedad”, estableció. Desde el punto de vista 
de la sociedad, añadió, la difusión de las tareas de la justicia constituye 
una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una 



sociedad democrática, no sólo porque fortalece la confianza pública 
en la justicia, sino también porque fomenta la responsabilidad de los 
órganos encargados de la administración de la misma. El Ministro 
Genaro Góngora aseguró que la apertura del Poder Judicial Federal 
mexicano ha generado la necesidad de crear una política de 
comunicación en la que, incluso, se detallan a los medios las 
resoluciones de los tribunales federales, a fin de eliminar el 
desconocimiento de la sociedad sobre lo que es y hace el Poder 
Judicial, así como evitar la posible manipulación de la información, por 
parte de quienes no se hayan visto favorecidos en las sentencias. El 
presidente de la SCJN explicó a sus colegas norteamericanos, que 
México hace un esfuerzo importante por capacitar a los periodistas 
que atienden asuntos de justicia, con el propósito de que la sociedad 
tenga información basada en un mayor conocimiento y precisión de la 
función jurisdiccional. La delegación estadounidense compartió la 
preocupación de mejorar la comunicación hacia la sociedad, así como 
ser sensibles para que el ciudadano común pueda entender las 
resoluciones que dictan los tribunales. Con relación al tema de 
Capacitación Judicial, el magistrado Julio César Vázquez Mellado, 
director del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, dijo que 
México cuenta, desde 1994, con la carrera judicial instaurada en la 
Constitución, que no sólo busca la actualización, sino la formación 
integral de las nuevas generaciones de jueces y magistrados. Explicó 
el proyecto de crear un aula virtual del Instituto de la Judicatura 
Federal, con el fin de que también sirva como mecanismo de la 
preparación de jueces y magistrados no sólo mexicanos sino también 
extranjeros. 

34) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resuelve el amparo directo en revisión 125/2012 en el que determina 
que la víctima de un delito está legitimada para acudir al juicio de 
amparo cuando considere violentados sus derechos y no solamente 
cuando se solicite la reparación del daño. Mediante esta 
determinación, la Primera Sala revocaría la sentencia de un Tribunal 
Colegiado, en la cual una menor fue víctima de violación equiparada, 
con el agravante de que tal delito fue cometido por el concubino de su 
madre, lo cual conlleva a una sanción adicional, así como a la pérdida 
de la patria potestad o la tutela en aquellos casos en que la ejerce 
sobre la víctima. 

35) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 125/2012, a propuesta 
de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en el que 
determinó que la víctima de un delito está legitimada para acudir al 
juicio de amparo cuando considere violentados sus derechos y no 
solamente cuando se solicite la reparación del daño. Lo anterior en 
virtud de que, si bien existe omisión de la norma secundaria por no 
haber sido actualizada, el actual artículo 20, apartado C, de la 
Constitución Federal, establece un listado de los derechos con que 
cuentan las víctimas u ofendidos para participar en los procedimientos 
penales, dentro de los cuales se encuentra el de intervenir en el juicios 
e interponer los recursos en los términos que prevea la ley de la 
materia, lo que les da el carácter de parte en el proceso penal. 



Asimismo, en razón al principio pro persona, ya que en atención al 
contenido del mismo numeral debe otorgárseles la mayor participación 
con la finalidad de hacer efectivos sus derechos fundamentales 
reconocidos en el propio sistema jurídico y en los tratados 
internacionales suscritos por México, especialmente por lo que hace 
al acceso a la justicia. Mediante esta determinación la Primera Sala 
revocó la sentencia de un Tribunal Colegiado, en la cual una menor 
fue víctima de violación equiparada, con el agravante de que tal delito 
fue cometido por el concubino de su madre, lo cual conlleva a una 
sanción adicional, así como a la pérdida de la patria potestad o la tutela 
en aquellos casos en que la ejerce sobre la víctima. Finalmente, es de 
señalar que los efectos de la sentencia son para devolver los autos al 
Tribunal Colegiado, para que se pronuncie de acuerdo con lo 
determinado con la Primera Sala de la SCJN. 

36) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver el reconocimiento de inocencia 7/2012, ordenó la 
inmediata libertad a su promovente a quien se le dictó sentencia 
condenatoria irrevocable por su plena responsabilidad en la comisión 
del delito de homicidio y lesiones calificadas, por los hechos ocurridos 
el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Municipio de 
Chenalhó, Chiapas. Ello en virtud de que las pruebas mediante las 
cuales se le condenó se encontraron viciadas. Razón por la cual, los 
Ministros remarcaron, por una parte, que en el caso se actualiza el 
reconocimiento de inocencia toda vez que después de la sentencia 
aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas en que se 
fundó aquella y, por otra, que el estudio principal llevó a la conclusión 
de que al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenarlo, se 
violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón 
suficiente para declarar su inmediata libertad. Como se recordará, en 
la fecha antes citada el Ministerio Público correspondiente inició una 
averiguación previa con motivo del aviso telefónico de un policía, en 
el que informó que en el paraje de Acteal se encontraban varias 
personas lesionadas y muertas. Una vez integrada la indagatoria y los 
procedimientos respectivos, el Juez de Distrito competente consideró 
penalmente responsable por los delitos referidos, al que ahora 
promueve el presente reconocimiento. Inconforme con la sentencia 
anterior interpuso recurso de apelación y, además, el reconocimiento 
de inocencia del que en su momento asumió este Alto Tribunal y ahora 
se resuelve. El sentenciado argumentó que la resolución definitiva 
dictada en su contra se sustentó en declaraciones de diversos testigos 
y en un álbum fotográfico, pruebas que la Primera Sala en diversos 
amparos determinó ilícitas. La Primera Sala determinó fundado el 
presente reconocimiento de inocencia, ya que de acuerdo a los 
amparos por ella misma resueltos sobre tales hechos, las pruebas 
mediante las cuales se le condenó carecen de licitud, entre otras 
razones porque las declaraciones de los lesionados que señalaron 
como culpable al ahora sentenciado, fueron inducidas y, por lo mismo, 
viciadas. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver el reconocimiento de inocencia 7/2012, ordenó la 
inmediata libertad a su promovente a quien se le dictó sentencia 
condenatoria irrevocable por su plena responsabilidad en la comisión 



del delito de homicidio y lesiones calificadas, por los hechos ocurridos 
el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Municipio de 
Chenalhó, Chiapas. Ello en virtud de que las pruebas mediante las 
cuales se le condenó se encontraron viciadas. Razón por la cual, los 
Ministros remarcaron, por una parte, que en el caso se actualiza el 
reconocimiento de inocencia toda vez que después de la sentencia 
aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas en que se 
fundó aquella y, por otra, que el estudio principal llevó a la conclusión 
de que al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenarlo, se 
violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón 
suficiente para declarar su inmediata libertad. Como se recordará, en 
la fecha antes citada el Ministerio Público correspondiente inició una 
averiguación previa con motivo del aviso telefónico de un policía, en 
el que informó que en el paraje de Acteal se encontraban varias 
personas lesionadas y muertas. Una vez integrada la indagatoria y los 
procedimientos respectivos, el Juez de Distrito competente consideró 
penalmente responsable por los delitos referidos, al que ahora 
promueve el presente reconocimiento. Inconforme con la sentencia 
anterior interpuso recurso de apelación y, además, el reconocimiento 
de inocencia del que en su momento asumió este Alto Tribunal y ahora 
se resuelve. El sentenciado argumentó que la resolución definitiva 
dictada en su contra se sustentó en declaraciones de diversos testigos 
y en un álbum fotográfico, pruebas que la Primera Sala en diversos 
amparos determinó ilícitas. La Primera Sala determinó fundado el 
presente reconocimiento de inocencia, ya que de acuerdo a los 
amparos por ella misma resueltos sobre tales hechos, las pruebas 
mediante las cuales se le condenó carecen de licitud, entre otras 
razones porque las declaraciones de los lesionados que señalaron 
como culpable al ahora sentenciado, fueron inducidas y, por lo mismo, 
viciadas. 

 
Septiembre 27 
 

37) 1783. Nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide. 
Elabora el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, mediante el cual se 
declara la independencia de la Nueva España; firma con el virrey Juan 
O´Donojú los Tratados de Córdoba mediante los cuales concluye la 
guerra de independencia; instaura la Suprema Junta Provisional 
Gubernativa, la cual firma el Acta de Independencia. Mediante un 
golpe de Estado se hace proclamar Emperador por el Congreso 
Constitucional, bajo el nombre de Agustín I.  

38) 1810. El virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra, marqués de la 
reunión de la Nueva España, publica en la Gaceta de México un bando 
solemne donde ofrece una recompensa de diez mil pesos a quienes 
entregaran vivos o muertos a los principales jefes de la insurrección 
de Dolores: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano 
Abasolo.  

39) 1821. Con Iturbide a la cabeza, entra el Ejército Trigarante a la Ciudad 
de México, hecho con el que de facto se consuma la Independencia 
Nacional. 

 



 
 

40) 1847. El diputado Luis de la Rosa, quien fuera nombrado por el 
presidente provisional Manuel de la Peña y Peña ministro de 
Relaciones Interiores y Exteriores, envía una circular a los 
gobernadores mediante la cual informa el programa de gobierno de 
De la Peña; entre sus postulados están la autonomía de los Estados; 
el respeto al pacto federal y la unidad nacional; la urgencia en reunir 
al Congreso y la absoluta libertad de prensa. 

41) 1861. En solemne ceremonia y con la brillante participación del 
diputado guerrerense Ignacio Manuel Altamirano Basilio, el Congreso 
de la Unión declara Benemérito de la Patria a Juan N. Álvarez, héroe 
tanto de la Independencia como de la Reforma y presidente interino 
de la República Mexicana en 1855.  

42) 1882. Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Guatemala, firman en la Ciudad de México el Tratado de Límites 
entre ambas fronteras; en su artículo 1° se dispone que la República 
de Guatemala renuncia para siempre a los derechos que juzga tener 
sobre el territorio del Estado de Chiapas y su Distrito del Soconusco, 
y, en consecuencia, considera dicho Territorio como parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

43) 1903. Nace en Sayula, Estado de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, 
político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de 
la República Mexicana en el periodo comprendido de 1946 a 1952. 

44) 1917. El XXIII Congreso Constitucional, expide en Acapulco, Estado 
de Guerrero la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, misma que rige a la entidad en la actualidad; su primera 
Constitución fue promulgada el 14 de juni de 1851. 

45) 1930. El secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, como 
delegado ante la Sociedad de Naciones, presenta este día su tesis 
conocida en el ámbito de las relaciones internacionales como doctrina 
Estrada, mediante la cual establece la postura de México en el sentido 
de que para que exista la paz y la concordia entre las naciones, debe 
darse un estricto respeto a la soberanía y libre determinación de los 
pueblos.  

46) 1960. El presidente Adolfo López Mateos, decreta la nacionalización 
de la industria eléctrica, la cual estaba en manos de extranjeros.  

47) 2007. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
mediante el cual se reforma la fracción IV del artículo 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Faculta 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 
conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones 
definitivas y firmes de autoridades locales respecto de comicios 
o para resolver controversias con motivo de los mismos. 

48) 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 1996/2013, a propuesta 
del Ministro José Ramón Cossío Díaz. En el caso, se determinó negar 
el amparo al quejoso, quien argumentaba que la fracción VI del 
artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal —que prevé la 
compensación de hasta el 50% de los bienes que se hubieren 



adquirido durante el matrimonio a favor del cónyuge que se haya 
dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, 
en su caso, al cuidado de los hijos— es retroactiva, ya que afecta 
cuestiones de facto previas a la entrada en vigor de la norma. La 
Primera Sala resolvió que la fracción impugnada no vulnera el principio 
de irretroactividad, toda vez que resulta aplicable únicamente respecto 
de las liquidaciones tramitadas una vez que entró en vigor el artículo. 
Contrariamente a lo afirmado por el recurrente, en el sentido de que 
no debe involucrarse en la citada compensación ni los bienes 
adquiridos ni el trabajo doméstico realizado antes de la entrada en 
vigor de la norma (vigente de octubre de dos mil ocho a junio de dos 
mil once), los ministros estimaron que el mecanismo que pretende 
compensar al cónyuge que haya asumido las cargas familiares y 
domésticas durante el matrimonio opera respecto de hasta el 50% de 
los bienes que el cónyuge que trabajó fuera del hogar haya adquirido 
durante el tiempo de subsistencia del vínculo matrimonial, ya que es 
durante dicho período que se dio la división de tareas cuya posible 
inequidad se pretende corregir. Así, subrayaron, el mecanismo 
compensatorio tiene como objeto resarcir el perjuicio económico 
causado al cónyuge que vio mermadas sus posibilidades de 
desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad 
en el mercado laboral convencional por asumir determinadas labores 
domésticas y de cuidado. Por tanto, afirmar, como lo hace el quejoso, 
que la norma podría aplicarse a matrimonios celebrados con 
anterioridad a su vigencia pero sin tomar en consideración los bienes 
adquiridos o el trabajo doméstico realizado antes de su entrada en 
vigor, significaría hacer nugatorio el artículo durante dicho lapso, pues 
no habría materialmente qué compensar. Es de mencionar que en el 
caso, en un juicio de divorcio sin expresión de causa, la cónyuge 
promovió incidente de compensación en contra del aquí recurrente, 
consistente en el 50% de los bienes adquiridos durante el vínculo 
matrimonial. La Juez competente absolvió al demandado y, en 
apelación, la Sala responsable revocó dicha sentencia y decretó una 
compensación a favor de la actora equivalente al 35% respecto del 
total del valor de los bienes adquiridos por el demandado. Inconforme 
con lo anterior promovió amparo, cuya revisión constituye la materia 
de la presente resolución. 

 
Septiembre 28 
 

49) 1793. A causa de sus ideas independentistas y republicanas, Juan 
Antonio Montenegro, licenciado en Filosofía y Teología por la Real y 
Pontificia Universidad de México, es recluido este día en la cárcel de 
la Inquisición, para más adelante ser sometido a un proceso, en el que 
sería condenado a destierro por diez años. 

50) 1821. Se instituye la Junta Provisional Gubernativa, de acuerdo al Plan 
de Iguala y los Tratados de Córdoba, compuesta por 38 miembros, 
nombrados todos ellos por Iturbide, la que decreta el Acta de 
Independencia del Imperio Mexicano y nombra una regencia presidida 
por Agustín de Iturbide, Juan de O´Donojú, Manuel de la Bárcena, 
José Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León. 



 
 

51) 1841. En medio de un desorden generalizado del país, los principales 
mandos del ejército, encabezados por Antonio López de Santa Anna, 
suscriben las “Bases de de organización para el gobierno provisional 
de la República adoptadas en Tacubaya”, en las que disponen el cese 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Santa Anna es nombrado 
presidente de la República por sexta ocasión. Este hecho dejó sin 
efecto las Bases Constitucionales de 1836 y sería el precedente de las 
Bases de Organización Política de la República Mexicana, de 1843. 

52) 1856. El presidente Ignacio Comonfort dicta una ley provisional de 
imprenta que prohíbe atacar a la religión católica y a la forma de 
gobierno. 

53) 1916. Se publica en el Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional 
de la República Mexicana, el decreto del 10 de septiembre del mismo 
año, mediante el cual el primer jefe del Ejército constitucionalista 
Venustiano Carranza, se cancelan las facultades de los gobernadores 
de los Estados para resolver las solicitudes de dotación o restitución 
de tierras, así como la de hacer entrega provisional de las tierras 
dotadas. 

54) 1921. Por iniciativa del presidente Álvaro Obregón ante el Congreso, 
se crea por decreto de este día la Secretaría de Educación misma que 
pondría en manos de José Vasconcelos el 10 de octubre del mismo 
año.  

55) 2012. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió en su sesión del 26 de septiembre del año en curso, 
la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 253/2012, 
presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz. En ella se 
determinó atraer un asunto que tiene que ver con la improcedencia del 
amparo cuando se cuestiona el carácter definitivo e inatacable de las 
decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal previsto 
en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, como lo es la presente sanción que impuso dicho Consejo 
a la titular de un juzgado de Distrito, consistente en siete meses de 
suspensión en su cargo y una sanción económica. El interés y 
trascendencia del presente amparo se debe a que, sin prejuzgar sobre 
el fondo del asunto, la Primera Sala estará en posibilidad de analizar 
si a la luz de las reformas constitucionales en derechos humanos y en 
materia de amparo, existe la posibilidad de que los jueces y 
magistrados puedan acudir al amparo para hacer valer impugnaciones 
en contra de las determinaciones del Consejo de la Judicatura 
Federal, hasta ahora inatacables, para lo cual sería necesario 
determinar que la norma impugnada es contraria a los derechos 
humanos. En el caso, la titular de un Juzgado de Distrito enfrentó un 
conflicto de trabajo promovido en su contra por una Secretaria de 
Juzgado. El Pleno del CJF ordenó la reinstalación de la actora, el pago 
de salarios caídos y demás prestaciones. Por lo anterior, el citado 
Consejo inició una queja administrativa en contra de la titular en 
cuestión, misma que le impuso una sanción consistente en siete 
meses de suspensión en su cargo y una sanción económica. 
Inconforme promovió amparo, el juez competente desechó su 



demanda y, por lo mismo, interpuso recurso de revisión. En él, sin 
embargo, no se analizaron sus cuestionamientos sobre el referido 
artículo 122. Razón por la cual interpuso el recurso de revisión que se 
solicitó atraer. 

56) 2016. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió el amparo directo en revisión 2716/2016, en el que se 
cuestionó la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción X, de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
que prevé como requisito de permanencia en las instituciones de 
seguridad pública de la Ciudad de México una prohibición de consumo 
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras de naturaleza 
análoga. El argumento esencial de la parte quejosa para considerarlo 
de esa forma, se orientó en el sentido de que no reconoce que existen 
casos en que está permitido el uso de esas sustancias, como por 
ejemplo, para tratamientos médicos. Para emprender el examen 
correspondiente, la Sala consideró que de acuerdo con el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
materia de seguridad pública es concurrente, en virtud de que todas 
las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la 
consecución del fin común de combate a la delincuencia. Además, la 
distribución de competencias y bases de coordinación respectivas se 
encuentran en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, cuyo artículo 40 establece obligaciones a cargo de los 
integrantes de la totalidad de instituciones de seguridad pública, entre 
las que destacan la prevista en su fracción XXIV, que determina que 
aquéllos deben abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas 
de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante 
prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las 
instituciones. Ahora bien, en relación con la referida prohibición de 
consumo, el legislador estableció la referida excepción que encuentra 
fundamento en la necesidad de garantizar que los miembros de las 
instituciones policiales de los tres niveles de gobierno puedan 
continuar ejerciendo la función pública que tienen encomendada con 
el más alto nivel de eficiencia y diligencia, respetando su derecho a 
recibir el tratamiento médico que resulte más adecuado para sus 
padecimientos. Así, tomando en cuenta lo anterior, la Sala determinó 
que es claro que el artículo 51, fracción X, de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que prevé como 
requisito de permanencia en las instituciones de seguridad pública de 
la Ciudad de México una prohibición de consumo de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes y otras de naturaleza análoga, debe ser 
entendido en el sentido de que la prohibición que establece se refiere 
únicamente a aquellas sustancias cuyo uso no está legalmente 
permitido y, en consecuencia, excluye el consumo de los 
medicamentos controlados cuando se acredite que fue autorizado 
mediante prescripción médica, pues esta prerrogativa fue 
expresamente prevista por el legislador al emitir la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con base en la anterior 
interpretación, la Sala determinó que debía revocarse la sentencia 



recurrida al ser distinta a la realizada por el Tribunal Colegiado de 
Circuito que la emitió, concediéndose el amparo para el efecto de que 
la autoridad responsable emita una nueva resolución en que declare 
la nulidad de la resolución administrativa impugnada y, como 
consecuencia, condene a la autoridad al pago de la indemnización 
prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional y, 
además, ordene la anotación de que el miembro de seguridad pública 
fue destituido de manera injustificada tanto en su expediente personal 
como en el Registro Nacional de Seguridad Pública. 

57) 2016. A propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 28 
de septiembre de 2016, al resolver el amparo en revisión 1266/2015, 
reiteró la inconstitucionalidad de los artículos 147 y 291 Bis del Código 
Civil del Estado de Nuevo León que circunscriben las instituciones del 
matrimonio y el concubinato a la unión de un hombre y una mujer. Lo 
anterior al considerar que no existe razón de índole constitucional para 
desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por lo 
mismo, la ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio 
a parejas de distinto sexo o considere que la finalidad de la institución 
del matrimonio es la procreación, resulta violatoria del derecho a la 
igualdad y no discriminación, así como del mandato de protección a 
todo tipo de familias, previstos en la Constitución Federal. En este 
sentido, la Primera Sala concedió el amparo a 48 personas residentes 
de Nuevo León que se ostentaron como homosexuales, y al tratarse 
de la segunda ocasión consecutiva en la que se determina la 
inconstitucionalidad del artículo 147 del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León, se ordenó remitir la resolución a la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia a fin de que informe al Congreso del Estado 
de Nuevo León sobre la existencia de tales precedentes con 
fundamento en el artículo 231 de la Ley de Amparo. Respecto de las 
medidas de reparación solicitadas por los quejosos, la Primera Sala 
resolvió que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas 
consigue restituir a los quejosos en el goce del derecho violado y 
constituye en sí misma una medida de satisfacción. Sin que ello sea 
obstáculo —se precisó— para que los quejosos puedan acudir a otros 
procedimientos, como puede ser el establecido en la Ley General de 
Víctimas o el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado para 
obtener una reparación de los daños que invocan. Finalmente, es de 
mencionar que en el mismo sentido y sesión se resolvieron los 
amparos en revisión 207 y 582, ambos de 2016, en los cuales se 
determinó la inconstitucionalidad de los preceptos correspondientes 
de las legislaciones del Estado de Chiapas e Hidalgo, que 
circunscriben el matrimonio y concubinato a parejas de distinto sexo. 

 
Septiembre 29 
 

58) 1531. Nuño Beltrán de Guzmán funda en territorio de Sonora y 
Sinaloa, entre las márgenes de los ríos Humaya y Tamazula, la villa 
de San Miguel de Culiacán, la cual dependió en sus inicios del Reino 
de la Nueva Galicia; actualmente es la capital del Estado de Sinaloa. 

 



 
 

59) 1531. Don Hernando de Elgueta, Justicia Mayor, Corregidor y 
presidente del Ayuntamiento, formaliza este día la fundación de la 
ciudad de Puebla. 

60) 1786. En la Villa de Tamazula, provincia de Nueva Galicia, hoy 
Durango, nace Manuel Félix Fernández, mejor conocido como 
Guadalupe Victoria, seudónimo que toma en honor a la patrona de 
México y los insurgentes. Corresponde a él ser el primer Presidente 
de México de 1824 a 1829.  

61) 1831. Nace en la Ciudad de México, Miguel Miramón, uno de los 
cadetes que defendieron Chapultepec contra los invasores 
norteamericanos. En 1859, en plena Guerra de Reforma, el bando lo 
nombra presidente interino de la República. Más tarde se sumaría al 
Imperio de Maximiliano y a la derrota de éste, en Consejo de Guerra 
es sentenciado a muerte y fusilado en Querétaro. 

62) 1900. El presidente Porfirio Díaz inaugura la penitenciaría de 
Lecumberri, asentada en los llanos de San Lázaro, al oriente de la 
Ciudad de México. Francisco Villa, José de León Toral y David Alfaro 
Siqueiros son algunos de los personajes presos en este lugar, el cual 
dejó de funcionar como tal en 1976. Al año siguiente, por decreto 
presidencial, se destinaría al Archivo General de la Nación. 

63) 1916. El primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano 
Carranza, mediante bando solemne, promulga la ley que reforma los 
artículos 78, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Constitución Federal de 1857, 
para establecer el principio de no reelección, fijar en cuatro años el 
período presidencial, así como señalar el mecanismo de sustitución 
del primer mandatario en caso de falta temporal o absoluta. El decreto, 
que además restablece en toda la república la administración de 
justicia con todos sus tribunales, entra en vigor a partir del 1° de 
noviembre de 1916.  

64) 1937. Muere Genaro Estrada Félix, jurista, político, historiador, poeta 
y bibliógrafo mexicano. Ocupa diversos cargos en el extranjero y, al 
ser especialista en Derecho internacional público, en 1930 formula la, 
en su honor, denominada Doctrina Estrada, según la cual, un país no 
debe pronunciarse –a través del reconocimiento oficial o por la 
ausencia de éste– acerca de los gobiernos establecidos en otros 
Estados nacionales, y debe limitar su acción al mantenimiento o 
retirada de sus legaciones diplomáticas.  

65) 2010. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) eligió hoy al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como su 
Presidente, tras el fallecimiento del Ministro José de Jesús Gudiño 
Pelayo, quien desempeñaba dicho encargo. Con base en el artículo 
24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Ministro 
Zaldívar Lelo de Larrea ocupará la presidencia de la Sala durante los 
próximos dos años, esto es, del 29 de septiembre del 2010 al 28 de 
septiembre del 2012. Al asumir la presidencia de la Primera Sala –
encargada de resolver asuntos civiles y penales—, el Ministro 
manifestó que “realmente (el Ministro Gudiño Pelayo) nos deja a todos 
una huella y un hueco imposibles de llenar, pero particularmente en 
esta Sala, en la cual habíamos logrado, gracias a su entusiasmo y a 



su talento, una dinámica en beneficio de los derechos fundamentales 
y una agenda por tratar, por estudiar, por analizar y por profundizar en 
beneficio de la gente en los tópicos del nuevo constitucionalismo 
mexicano”, precisó. Por esta razón, afirmó, “quienes aquí nos 
quedamos, seguiremos con esta dinámica y con esta mística que el 
ministro Gudiño Pelayo siempre nos impulsó”. El Ministro Arturo 
Zaldívar agregó: “espero ser digno de su legado, y para mí, sin duda, 
presidir esta Primera Sala es un gran honor, pero también una gran 
responsabilidad no solamente por lo que implica desde el punto de 
vista institucional, sino por formar parte de este cuerpo con tres 
amigos muy queridos, pero además, tres ministros comprometidos con 
la realidad, y no solamente en la retórica, de los derechos 
fundamentales que nos obliga proteger la Constitución”, externó. El 
inicio de la sesión fue presidida por el Ministro decano de esta Sala, 
Juan Silva Meza, quien solicitó un minuto de silencio en memoria del 
ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 

66) 2010. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó ejercer su facultad de atracción para conocer por 
separado, dos amparos relacionados con menores. En un primer caso, 
los Ministros analizarán un juicio relativo al derecho de los menores de 
percibir alimentos por parte de acreedores alimentarios y la 
imposibilidad material del deudor alimentario, para proporcionarlos. 
Resolverán el hecho de cómo conjugar y materializar el derecho del 
menor a recibir alimentos de los acreedores alimentarios, en 
situaciones en que el deudor alimentario no cuenta con medios para 
solventarlos, pero que está en aptitud de generarlos. De igual forma, 
la Sala estudiará si una autoridad judicial puede obligar a un deudor 
alimentario a cumplir con su obligación, aun cuando no se acredite que 
cuenta con alguna fuente de ingresos. En este caso, un señor, en 
representación de sus menores hijos, demandó a la madre de éstos el 
pago de una pensión alimenticia para ellos, así como la entrega de la 
beca de estudios de los menores del Programa Oportunidades, ya que 
los menores becados se encuentran bajo su responsabilidad. El Juez 
competente condenó a la señora al pago de una pensión alimenticia 
del 50 por ciento del salario mínimo vigente en Comitán, Chiapas, por 
lo que ésta, a su vez, promovió un amparo por considerar que tal 
determinación contraviene sus garantías individuales, en virtud de que 
no cuenta con ningún haber económico. Por otra parte, la Primera Sala 
aceptó revisar un amparo relacionado con una queja que cuestiona el 
procedimiento abreviado contenido en el Código de Procedimientos 
Civiles para el estado de Puebla, que otorga la guarda y custodia de 
los menores, por considerar que no respeta las garantías 
constitucionales de adecuada defensa, audiencia y legalidad, al 
proporcionar oportunidades desiguales a las partes y no atender el 
interés superior de los menores. Dicho amparo proviene de un caso 
en el que, concluido el divorcio voluntario, un señor promovió en contra 
de su ex-esposa el procedimiento familiar privilegiado de modificación 
de guarda y custodia del menor, con el argumento de que ésta había 
sostenido una relación anormal con su menor hijo. El Juez competente 
otorgó dicha guarda y custodia a favor del padre, y la señora, 
inconforme, promovió un amparo, argumentando que el procedimiento 



establecido en la legislación procesal civil del estado de Puebla 
referente a la guarda y custodia, es inconstitucional, al alejarse de la 
secuencia de etapas procesales propias de los juicios ordinarios y no 
atender el interés superior de los menores. Los Ministros analizarán, 
si es el caso, la constitucionalidad del procedimiento familiar 
privilegiado de modificación de guarda y custodia de menores, 
contenido en los artículos 682 y 683 de dicha norma. Asimismo, 
determinarán si dicho procedimiento se aleja de la secuencia de 
etapas procesales propias de los juicios ordinarios, y si es o no 
contrario a las garantías de adecuada defensa, audiencia y legalidad 
al fijar las oportunidades para que las partes aporten pruebas. 
Además, permitirá analizar si el procedimiento señalado desconoce 
las condiciones que permiten atender al interés superior de los 
menores. Esto último, en atención a que la quejosa considera que el 
procedimiento que cuestiona no le permite al juzgador apreciar 
correctamente aspectos tan importantes, como si la conducta 
observada por los padres ha causado algún daño al menor, si éste se 
desenvuelve en un ambiente apto para su desarrollo emocional, si el 
demandante es apto o no para tener la guarda y custodia, o si las 
condiciones reales del contexto en el que se desenvolvería el hijo son 
las idóneas. En ambos casos, los Ministros determinaron que se 
cumplen los requisitos de interés y trascendencia para conocerlos. 

67) 2015. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis 
María Aguilar Morales, y la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, suscribieron un convenio marco de colaboración para la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal en esa entidad, 
tanto en el fuero federal como en el local. El Ministro Aguilar refrendó 
el compromiso del Poder Judicial de la Federación de cumplir en 
tiempo y forma con las fechas establecidas en la Constitución para 
estar a la altura del reclamo social que exige justicia de calidad. 
Claudia Pavlovich, por su parte, destacó que, con acciones como ésta, 
cumplirá con el deber constitucional de implementar en el ámbito local 
este moderno sistema de justicia. Ambos coincidieron en que, a pesar 
de que restan poco menos de nueve meses para que culmine el plazo 
constitucional, se iniciará en condiciones óptimas, pues la experiencia 
de otras entidades ha demostrado que durante el proceso de 
adaptación social a esta nueva herramienta de justicia, los 
requerimientos han sido menores a los estimados. Este convenio se 
logró, en parte, gracias a la colaboración de quien fuera diputado 
sonorense, Manlio Fabio Beltrones, quien sirvió de enlace entre las 
instituciones. Con esta medida se suman fortalezas: el PJF 
proporcionará capacitación para los operadores jurisdiccionales 
estatales, mientras que el gobierno sonorense aportará el predio 
necesario para la edificación del Centros de Justicia Penal Federal en 
esa entidad. Ante la presencia del Ministro de la SCJN, Alberto Pérez 
Dayán; del Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; 
María de los Ángeles Fromow Rangel y de diputados federales por 
esta entidad, el Ministro Presidente apuntó que el CJF ha cuidado que 
la construcción de las salas de oralidad, de otros espacios físicos 
requeridos y que el equipo tecnológico necesario, sean debidamente 



acompañados por la capacitación al personal, para asegurar su 
correcta operación. Reiteró que lugares dignos, personal calificado y 
cumplimiento irrestricto del mandato establecido por el Poder Revisor 
de la Constitución, es el compromiso del Poder Judicial de la 
Federación. Finalmente, el Ministro Presidente expresó “nuestra 
gratitud con el Estado de Sonora y la firme voluntad del Poder Judicial 
de la Federación de colaborar con el Gobierno de esta entidad, que 
en estos momentos ha dado muestras claras del compromiso de 
cumplir con este deber constitucional. 

 
Septiembre 30 
 

68) 1765. Nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, José María Teclo 
Morelos y Pavón. A la muerte de Miguel Hidalgo encabeza la lucha por 
la independencia de la Nueva España. En 1813 redacta los 
Sentimientos de la Nación, en el que, entre otros aspectos, propone la 
creación de un Poder Judicial; convoca el Congreso de Anáhuac en 
sustitución de la Junta de Zitácuaro, en el cual se declara la 
independencia de la América Septentrional; instala el Supremo 
Tribunal de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales, 
Michoacán.  

69) 1812. En la Nueva España, el virrey Francisco Xavier Venegas de 
Saavedra jura la Constitución Política de la Monarquía Española, 
emitida el 19 de marzo del mismo año. Antecedente fundamental del 
constitucionalismo mexicano, fue la primera Constitución que reguló la 
estructura y funcionamiento del Estado Español, dentro del cual se 
contemplaba a la Nueva España.  

70) 1932. Muere el abogado Francisco Sebastián. Carbajal y Gual, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre los años 
1913-1914 y presidente interino de la República por ministerio de ley, 
al renunciar Victoriano Huerta en 1914.  

71) 2002. A petición de diversas naciones centroamericanas, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue admitida, con derecho a 
voto, en la Asamblea General de Cortes Supremas de Justicia de 
Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. 
Durante la sesión de la Asamblea General, realizada en la ciudad de 
San José, Costa Rica, el presidente de la SCJN, Ministro Genaro 
David Góngora Pimentel, dijo que esta distinción será correspondida 
con una intensa actividad de la Suprema Corte mexicana para 
fortalecer el intercambio académico y el mejoramiento tecnológico de 
sus homólogas. En este sentido, refrendó el propósito de la SCJN de 
promover toda acción encaminada a perfeccionar los procesos de 
integración legislativa y, sobre todo, en lo judicial, impulsando la más 
amplia cooperación de los Poderes u Órganos Judiciales del área, los 
institutos de investigación jurídica, y de las escuelas judiciales. Como 
parte de las primeras acciones para este fin, la delegación mexicana, 
conformada por el también Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia; el 
Consejero de la Judicatura Federal, Adolfo Aragón Mendía, y el 
director de la Escuela Judicial, Julio César Vázquez Mellado, presentó 
un disco compacto que contiene los principales ordenamientos 
jurídicos relacionados con la impartición de justicia y los criterios 



jurisdiccionales sostenidos por los tribunales de la región. La obra 
contiene más de 42 mil criterios jurisdiccionales y 101 ordenamientos 
relativos a los poderes judiciales del área, incluidos República 
Dominicana y México. En esta época de institucionalidad democrática, 
globalización y modernización judicial, manifestó el Ministro Góngora 
Pimentel, la elaboración de estos discos compactos puede contribuir 
a la consolidación del estado de Derecho en los países que la integran. 
Mientras más fácil sea consultarnos y saber lo que hacemos en 
nuestro oficio, mejor podemos avanzar en este cometido, puntualizó. 
Como parte de estas iniciativas, la delegación mexicana, a través del 
Ministro Góngora Pimentel, propuso celebrar una reunión en México 
para modernizar los sistemas de estadística judicial en la región 
centroamericana, con el fin de que las respectivas Supremas Cortes 
de Justicia puedan eficientar sus mecanismos de transparencia, 
productividad y evaluación en los órganos jurisdiccionales. México 
presentó como modelo el Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes, por medio del cual el Consejo de la Judicatura Federal 
puede medir la productividad y eficiencia de todos sus órganos jurisdic 
cionales, así como tomar decisiones para el abatimiento del rezago. 
El Presidente de la Suprema Corte mexicana firmó un convenio de 
colaboración con la Corte Suprema de Costa Rica, lo que permitirá no 
sólo el intercambio tecnológico y jurídico, sino el ofrecimiento de becas 
a jueces de esa nación centroamericana para que tomen cursos en la 
Escuela Judicial de México. 

72) 2007. El Ministro en retiro José Vicente Aguinaco Alemán falleció el 
día hoy en esta ciudad, a los 88 años de edad, como consecuencia de 
un problema cardiorrespiratorio. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) lamenta profundamente el deceso del destacado 
jurista y le rendirá mañana lunes a las 10:00 horas, un homenaje de 
cuerpo presente en el Pleno del Alto Tribunal. Aguinaco Alemán fue 
electo por el Senado de la República el 26 de enero de 1995, como 
Ministro y por votación de sus compañeros asumió el cargo de 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal, el primero de febrero de 1995 hasta concluir 
su periodo el 31 de diciembre de 1998. Se retiró como integrante del 
Alto Tribunal el 30 de noviembre de 2003. El Ministro Aguinaco 
Alemán nació en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, el 14 de julio 
de 1919 y estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde se tituló el año de 1949 con la 
tesis Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ingresó al Poder 
Judicial de la Federación en el año de 1956, donde fue Secretario de 
Estudio y Cuenta en la Sala Auxiliar del Alto Tribunal en 1951, adscrito 
a la ponencia del Ministro Felipe Tena Ramírez. Durante su trayectoria 
profesional, Aguinaco Alemán se desempeñó como Juez de Distrito 
en Yucatán y Aguascalientes; fue Secretario de Estudio y Cuenta 
adscrito al Pleno de la Corte; Secretario de Acuerdos de la Segunda 
Sala en este Alto Tribunal; Juez Segundo de Distrito en el estado de 
Puebla y titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, en el Distrito Federal. Fungió como Magistrado del 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado 
de México; Magistrado del Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, 



con residencia en el puerto de Veracruz; Magistrado en el Tribunal 
Colegiado del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco; 
Magistrado adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con 
asiento en Villahermosa, Tabasco, donde laboró hasta el 15 de 
septiembre de 1973. Como especialista en Derecho Constitucional y 
Derecho Administrativo, Aguinaco Alemán sustentó conferencias y 
cursos acerca del juicio de amparo y temas relacionados con las 
reformas a la Carta Magna y a diversas leyes secundarias. Desde 
1954 fue miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; de 
1985 a 1986, del Consejo Directivo de la misma y coordinador de la 
Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, de la misma Barra. 

73) 2008. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, consideró propicio 
renovar votos de libertad, igualdad y justicia, para que la violencia y 
enfrentamientos cedan su lugar a la solución pacífica de toda 
controversia, y para sustentar la convivencia y la paz en la 
Constitución y las leyes. En el marco del CCXLIII natalicio de José 
María Morelos y Pavón, exhortó a refrendar a la Constitución y a los 
derechos fundamentales, como bandera que una y congregue a los 
mexicanos para vivir en paz, aun en sus diferencias. Los Ministros del 
Alto Tribunal participaron hoy en una sesión solemne en la que se 
conmemoró el natalicio del Siervo de la Nación. Con motivo de su 
CCXLIII natalicio, también se inauguró la exposición Sentimientos de 
la Nación, que incluye una copia del documento original redactado por 
el generalísimo. Durante su discurso, el Ministro Ortiz Mayagoitia 
destacó la “férrea decisión” de Morelos de cambiar los 
enfrentamientos bélicos por un catálogo constitucional de derechos 
para los mexicanos. “Ése es el Morelos histórico: el generalísimo que 
buscó sustituir el campo de batalla por instituciones que dieran cauce 
a nuestras aspiraciones, que ofrecieran soluciones a nuestros 
conflictos con la legitimidad propia de un Estado constitucional”, 
remarcó. Comentó que Morelos se involucró en la batalla de su 
tiempo, porque entendía la independencia como camino hacia la 
libertad, y a la igualdad como destino de la patria, en tanto que a la 
justicia como vocación fundamental de la soberanía nacional. También 
recordó que la Constitución de Apatzingán, redactada por Morelos y 
promulgada el 22 de octubre de 1814, dio origen al Supremo Tribunal 
de Justicia, antecedente más remoto y directo de lo que hoy es la 
SCJN. “Por eso el Poder Judicial de la Federación ha reconocido en 
las ideas de don José maría Morelos y Pavón la inspiración histórica 
de su origen y desarrollo institucional”, subrayó. La exposición alusiva 
a Morelos –basada en documentos del archivo de la Cámara de 
Diputados- fue inaugurada por los Ministros Ortiz Mayagoitia, Sergio 
Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas. Ésta se 
ubica a un costado de la escalinata que conduce al área de murales. 

74) 2009. El delito de robo agravado contra un transeúnte se da cuando 
la víctima se encuentra en un lugar transitoriamente o pasa por él, y 
no cuando ésta se ubica en su lugar de trabajo, aunque se trate de un 
espacio abierto que permita el acceso al público, determinó la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De esta 
manera, los Ministros resolvieron una contradicción de tesis entre 



tribunales colegiados de Circuito que sostenían criterios diferentes 
respecto a si tratándose de robo, la agravante en contra de 
“transeúnte”, en el caso de “que se encuentre en espacios abiertos 
que permitan el acceso al público”, prevista en la fracción IX del 
artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, se actualiza o 
no cuando la víctima se encuentre en el lugar donde desarrolla su 
jornada laboral. Dicho artículo establece que, además de las penas 
previstas en el artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, 
se impondrán de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa 
contra de un transeúnte. La Primera Sala consideró que castigar con 
mayor severidad el alto índice de robos cometidos en contra de los 
transeúntes en el Distrito Federal, fue el motivo por el cual el legislador 
estableció como agravante el delito de robo que se cometa en contra 
de ellos. Por tal razón, los Ministros señalaron que el término 
transeúnte se define como quien se encuentra en la vía pública o en 
espacios abiertos que permiten el acceso al público. 


