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EDITORIAL 

El presente número tres de la revista RED IURIS que aho-

ra tienes en tus manos, llega a ti en un contexto actual de gran con-

ciencia social en torno a la justicia, es de fundamental importancia 

tomar en consideración los elementos que están afectando nuestro 

derecho y los medios que nuestra constitución nos otorga para pre-

servar el orden social: por este motivo, el Poder Judicial de la Fe-

deración se retoma como tema sustancial de este número haciendo 

énfasis en el máximo tribunal que lo encabeza: la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

Para ello, en esta edición de tu revista RED IURIS busca-

mos ampliar el área de la conciencia, comunicar, saber y esbozar 

poco a poco nuestro sistema de impartición de justicia. Podrás en-

contrar como primer artículo una breve explicación sobre las fun-

ciones y ubicación de la SCJN. Así mismo, te invitamos a leer 

“QUÉ ES UN ABOGADO” y reflexionar sobre las palabras del 

DR. Carrancá y Rivas. Posteriormente te presentamos el 

“DECÁLOGO DEL ABOGADO” pronunciado en su visita a 

nuestra Facultad por el Lic. José Luis Santiago Vasconcelos, a 

quien recordamos no sólo por lo inesperado de su deceso, sino por 

su prolífica trayectoria en materia de seguridad pública. 

Continuando nuestra sección de artículos, podrás encon-

trar la BIOGRAFÍA DE JOSÉ MARÍA MORELOS trayendo con 

todo su genio, crueldad y encanto el contexto histórico en que vi-

vió uno de los grandes próceres de nuestra independencia. En la 

secciones de “CULTURA” Y “ENTRETENIMIENTO” te presen-

tamos temas interesantes garantizando la calidad, actualidad y per-

tinencia del contenido, mediante artículos propuestos por ustedes. 

Se trata, en resumen de un número temáticamente abierto 

en le que se presentan trabajos desde tu perspectiva como estu-

diante de nuestra Facultad de Derecho y que como parte importan-

te de la Revista RED IURIS, ¡tú tienes el juicio crítico! 

Abog. José Luis Vargas Aguilar 

Director de la Facultad de Derecho 
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¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

dónde se encuentra ubicada? 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el 

Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del 

Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus respon-

sabilidades defender el orden establecido por la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener 

el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de go-

bierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; 

además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que 

son de gran importancia para la sociedad.  

 

 En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en 

el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en 

nuestro país autoridad que se encuentre por encima de 

ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus 

resoluciones. 

 

 El edificio sede de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación se encuentra ubicado en Avenida Pino Suá-

rez número 2, Colonia Centro Histórico, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06065, en la Ciudad de México,       

Distrito Federal. 
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 Sin embargo, en el año de 2002, se determinó esta-

blecer como sede alterna para el desarrollo de las sesiones 

del Alto Tribunal, el edificio ubicado en Avenida Revolución 

número 1508, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 

Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de México, Distrito Fe-

deral. 

 

¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? 

        Con base en lo señalado por la Constitución mexicana, 

el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de 

la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y 

el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equi-

librio necesario que requiere un Estado de derecho. 

 

 Es importante mencionar que éste es un poder distin-

to al que imparte la justicia local, es decir, que solo conoce 

de las materias expresamente asignadas en la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está integrado el Poder Judicial de la  Federación? 

 El artículo 1° de su Ley Orgánica señala que las             

instancias que lo conforman son: 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 El Tribunal Electoral  

 Los tribunales colegiados de Circuito 

 Los tribunales unitarios de Circuito 
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 Los juzgados de Distrito 

 El Consejo de la Judicatura Federal. 

 

¿Cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la   

Nación?  

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación fun-

ciona en Pleno o en Salas. Se le llama Pleno cuando se 

reúnen los once ministros. Las Salas están integradas, 

cada una, por cinco ministros, ya que el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no participa en 

ninguna de ellas. 

  

 Las sesiones del Pleno son privadas cuando así lo 

disponga el propio Pleno y las de las Salas cuando a su 

juicio lo exija la moral o el derecho. 

  

 Los Ministros de la SCJN son: 

 Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia  

 Ministro Mariano Azuela Güitrón 

 Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano 

 Ministro José Ramón Cossío Díaz 

Ministro José Fernando Franco González Salas 

 Ministro Genaro David Góngora Pimentel 

 Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo 

 Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos 

 Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de 

García Villegas 

 Ministro Juan N. Silva Meza 

 Ministro Sergio Armando Valls Hernández 

 

 
Fuente: www.SCJN.gob.mx 
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DISCURSO PRONUNCIADO EL 11 DE JULIO DE 2003 

POR EL DR. RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS EN EL DESAYU-

NO CONMEMORATIVO DEL “DÍA DEL ABOGADO” Y 

EN OCASIÓN DE LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSE-

JO DIRECTIVO 2003-2004 DE LA BARRA DE ABOGADOS 

DEL ESTADO DE MORELOS A.C. 

 

 ¿Qué es un abogado? En principio quien aboga por su 

cliente o por el asunto que se le ha encomendado. La tradi-

ción nos llama letrados, o sea, cultivadores de las disciplinas 

del espíritu. ¿Qué se requiere para serlo y hacerlo? Conoci-

mientos y ética, por partes iguales. ¿De qué sirve lo uno sin 

lo otro? Por eso hay que afinar moralmente nuestro instru-

mento de trabajo, que es la palabra en su más amplia acep-

ción; hacerla palabra honesta, enriquecida con la verdad.  

 

 Ahora bien, ¿por qué se han agrupado o asociado los 

abogados? El origen histórico de esto se debe a la idea de 

que después de luchar y estar en campos de litigio opuestos 

hemos de cultivar la conciliación, confraternizando en la 

unión y unidad de ideales. No sería posible ni aconsejable 

permanecer casi paralizados en la lid. Lo cierto es que del 

juego dialéctico de los oponentes surge siempre la verdad, o 

sea, la Justicia, a condición de que dicho ejercicio de cons-

tante análisis dependa, repito, de los conocimientos -que 

pueden llevar a la sabiduría- y de la ética.  

 

 Me he referido a campos de litigio opuestos. ¿Por 

qué? No olvidemos al respecto que la palabra “barra”, en su 

origen, designaba a la corporación que ponía barras o defen-

sas en las manos de los abogados, para enfrentarse al adver-

sario. Pero esas barras, depuradas por el tiempo, se han trans-



formado en la casa donde se ejercitan los gladiadores al 

servicio de Temis. Lo que pasa es que no hay foro ni barra 

sin libertad, sin independencia. Los abogados solemos ser 

muy celosos de nuestra individualidad, pero reconociendo 

y admitiendo que somos individuos o individualidades de-

bemos formar una unidad independiente. La dispersión nos 

atomiza al restarnos conciencia de grupo. ¿Mas para qué 

queremos la unidad? ¿Para qué queremos y necesitamos 

tales libertad e independencia? Porque hay algo que no 

puede ni debe marcar diferencias y que reclama una labor 

conjunta; es la denuncia de toda alteración al orden jurídico 

del país, al Estado de Derecho, a la irregularidad en el ejer-

cicio del poder político.  

 

 Por eso es que también estamos comprometidos en 

la defensa de la seguridad pública y de los intereses de la 

sociedad. En el foro romano, y sería grave pecado civil ol-

vidar la historia, se defendía lo mismo al cliente que al pue-

blo y a sus instituciones jurídicas. No se separaban dos es-

pacios para servir en uno a lo personal y en otro a lo social. 

Se entendía con claridad que no hay individuo sin sociedad 

ni sociedad sin individuo. La patria era, y ha de seguir sién-

dolo, el hogar de una comunidad que comparte tradiciones, 

esperanzas, proyectos, al amparo de la idea jurídica de la 

equidad. Y hoy, en el tiempo en que vivimos, hemos de ser 

en rigor abogados de nues-

tros clientes y también abo-

gados del pueblo; porque si 

disociamos o separamos es-

tos dos compromisos verte-

brales, romperemos enton-

ces la conciencia moral del 

abogado. 
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 En suma, el abogado que se encasilla en su bufete o 

en su gabinete de trabajo, casi contemplándose a sí mismo en 

su torre de marfil, deja automáticamente de serlo. Yo pro-

pongo al efecto que nuestra Barra de Abogados del Estado 

de Morelos se convierta en una agrupación de hombres y 

mujeres de bien, al servicio no sólo de la clientela propia si-

no del interés superior de la sociedad. Es imprescindible que 

estemos pendientes y atentos de lo que pasa y sucede a nues-

tro alrededor. El posible egoísmo profesional se debe trans-

formar en altruismo social. Seamos sin pretexto ni excusa el 

ojo sensible y perspicaz, agudo y alerta, de cualquier acción 

que implique o pueda implicar alteración del orden jurídico; 

y no por veneración absurda a la mera letra de la ley sino por 

respeto y lealtad a la moral del pueblo, a sus valores y a su 

cultura. Para constatar todo lo que digo no hay más que repa-

sar la historia. Los momentos estelares de la humanidad han 

coincidido con los de la abogacía: Grecia, Roma, los puntos 

luminosos de la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución 

Francesa y la Edad Moderna en sus más destacadas etapas. 

 

 No perdamos el rumbo. Los colegios, asociaciones y 

barras de abogados como la nuestra tienen un deber sagrado 

que le da abolengo, prestigio e incluso poder -principalmente 

moral- a la abogacía: el de velar sin tregua y sin pausa por la 

inalterabilidad del Estado de Derecho tan averiado en los 

días que corren. No es sano hacer política al margen o en 

contra del Derecho, ni tampoco lo es dejar al Derecho aisla-

do de la política cual nave a la deriva, presa de sorpresas y 

tempestades. ¿Y cómo lograrlo? Denunciando con energía y 

honestidad todo lo que signifique ruptura de la juridicidad, 

que equivale a ruptura de los valores morales y culturales de 

México. Seamos una voz clara, fuerte, rotunda. Si guarda-

mos silencio o somos omisos en el cumplimiento de tal de-
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ber, nuestros estudios y nuestra profesión serán o serían poca 

cosa. Mi experiencia académica me ha demostrado a través 

de los años que es un reto enorme enseñar Derecho porque se 

alude constantemente al deber ser jurídico. ¿Y dónde queda 

el ser jurídico, la concreción palpable y sensible de la Justi-

cia? Las desilusiones, los embates de la impudicia profesio-

nal o de la incapacidad de las autoridades ministeriales y ju-

diciales, dan a menudo al traste con ese ser 

y dejan una huella muy honda de inconfor-

midad. ¿Qué hacer? Denunciar, denunciar 

hasta el cansancio por medio de aquella 

voz jurídica honesta y enriquecida con la 

verdad. Ya con esto seremos servidores 

leales de la diosa Temis.   

 

 Por último, hay algo que no cambia ni está sometido 

a los avatares del destino social o a las vicisitudes de la polí-

tica; y es el espíritu de la ley, su alma, su esencia. Este es el 

eje diamantino de la abogacía. No renunciemos a él porque 

dejaríamos al pueblo huérfano de su herencia más preciada. 

Lo demás es pasajero, lo nuestro es permanente. Seamos fie-

les a dicha permanencia. La política del Derecho se identifica 

con la verdad y con la Justicia. Que no se olvide. Imitemos a 

los grandes abogados de la Reforma, esa época de oro de la 

vida nacional, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez 

y Guillermo Prieto (que aunque no abogado en sentido es-

tricto éste último sí fue 15 veces legislador, Diputado en 20 

distintos períodos del Congreso de la Unión y partícipe re-

presentando a Puebla en el memorable Congreso Constitu-

yente de 1856-1857); abogados estos, tribunos, literatos, 

poetas, que presididos por el abogado Juárez jamás confun-

dieron las mezquindades de la mala política con la noble alti-

vez al servicio del Derecho y de la Justicia. Recojamos ese 

UADY 
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tesoro de la tradición mexicana y envuelto en la toga venera-

ble entreguémoslo al pueblo como el mejor servicio a su cau-

sa. ¡Seamos así auténticos abogados! 

UADY 

Página 12 



Poner requisitos a clínicas de cirugía estética no viola la 

Constitución. 

 

 Cualquier cirugía estética y cosmética que modi-

fique el contorno o forma de cara y/o cuerpo debe efec-

tuarse en establecimientos con licencia sanitaria vigente y 

con la atención de médicos y enfermeras autorizados por 

la Secretaría de Salud (SS). 

 

 Determinó lo anterior la Segunda Sala de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al confir-

mar la constitucionalidad del artículo 271 de la Ley Ge-

neral de Salud que establece un régimen especial 

“exclusivo y excluyente” para este tipo de unidades 

médicas. 

 

 Los requisitos 

que éstas deben cum-

plir son tener un médi-

co cirujano titulado, 

con ejercicio en medi-

cina estética y cosmé-

tica (médico cirujano 

plástico); un local con 

licencia sanitaria y la 

autorización de la SA. 

 

 Al negarle el 

amparo a Fernando 

Flores Sosa en contra 

del artículo referido, 

los Ministros aclararon 

ACTUALIZATE 
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que la disposición no viola el artículo quinto constitucional, 

“porque no regula condición alguna de acceso a la profesión 

médica”, sino que legisla las condiciones de ejercicio de de-

terminadas cirugías que puedan realizar, en la medida en que 

tienen incidencia en la salud de la ciudadanía. 

 

 La disposición tampoco viola el derecho al trabajo, 

añade la sentencia, porque no impone ninguna restricción a 

los doctores para dedicarse a ese 

tipo de cirugías, sino que trata de 

proteger los derechos de los ciuda-

danos “ante ciertos problemas 

identificados por el legislador (al 

aprobar la ley), como son la peli-

grosidad y sofisticación de las sus-

tancias médicas a partir de las cua-

les se realizan las cirugías de cara 

y/o cuerpo y la frecuencia con la que personas sin la prepara-

ción médica suficiente realizan ese tipo de procedimientos”. 

 

 Por eso es válido, concluyeron los ministros, exigir a 

los médicos que satisfagan condiciones necesarias de capaci-

tación, educación, experiencia y tecnología, y que lo hagan 

en condiciones sanitarias adecuadas y con el equipo médico 

e instrumental apropiado. 
 Br. Jesús Aranda  

UADY 
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 La Casa de la Cultura Jurídica  es un centro que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene establecido en 

Mérida, Yucatán, bajo el nombre de “Ministro Rafael Matos 

Escobedo” y  cuyo objetivo es servir a los funcionarios del 

poder judicial federal, a la comunidad jurídica y a la socie-

dad en general, en la cual se busca la promoción de la cultura 

jurisdiccional y del derecho. 

 

 Esta institución cuenta con una biblioteca de consulta 

con más de 18,000 títulos en materia jurídica, cuyo acervo se 

incrementa día con día. Otros importantes servicios que pres-

ta son el acceso a la hemeroteca jurídica, la cual contiene re-

vistas jurídicas y los seminarios judiciales de la federación. 

De igual manera se pueden consultar las compilaciones de 

leyes, tales como: las colecciones de diarios oficiales de la 

federación y del estado, la legislación federal y estatal actua-

lizada y la compilación de reformas de la legislación vigente 

del estado de Yucatán. 

 

 En la Casa de la Cultura Jurídica podemos encontrar 

un módulo de acceso a la información en el que se  nos pue-

den proporcionar para alguna consulta las sentencias ejecuto-

rias, las jurisprudencias, asuntos relevantes, los acuerdos de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, información de 

carácter administrativa, internet y también la consulta de ex-

pedientes pertenecientes a los tribunales y juzgados federales 

que se encuentran en resguardo de dicha Casa. 

 

 Por lo que respecta a su librería, en ella podemos ad-

quirir publicaciones editadas por la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación, tales como: el Semanario Judicial de la Fe-

deración, la serie de debates, discos compactos, etc. También 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
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cuenta con un salón de usos múltiples y un auditorio con 

capacidad para 70 personas cada uno. 

 

 Entre los eventos que organiza está la difusión de 

la cultura jurídica y jurisdiccional, a través de la organi-

zación de eventos académicos y la transmisión de video-

conferencias, el préstamo de instalaciones a asociaciones, 

colegios e instituciones para la realización de actividades 

académicas, informativas y de capacitación en materia 

jurídica, mediante diplomados, seminarios, conferencias 

y cursos. 

 

 La directora de esta respetable Casa es la Lic. 

Reyna Mirza Ceballos Zapata; se encuentra en la calle 59 

Nº 458, entre 52 y 54, col. Centro. Cp. 97000. Mérida, 

Yucatán. 

El teléfono es 9240200. 

Los horarios son de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.,  

los sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

 
Br. Karen Alejandra Arellano Puch 

UADY 
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Tomado de la conferencia impartida por el Lic. José Luís 

Santiago Vasconcelos en la Facultad de Derecho de la 

UADY en junio de 2008. 

EDUARDO J. COUTURE 

 

ESTUDIA. El derecho se transforma constantemente.  

Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos 

abogado. 

 

PIENSA. El derecho se aprende estudiando, pero se    

ejerce pensando. 

 

TRABAJA. La abogacía es una ardua fatiga puesta al    

servicio de la justicia. 

 

LUCHA. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día 

que encuentres en conflicto el derecho con la justicia,   

lucha por la justicia. 

 

SÉ LEAL. Leal para con tu cliente, al que no debes   

abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. 

Leal para con el adversario, aun cuando  él sea desleal 

contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y 

debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al de-

recho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le 

invocas." 

 

TOLERA. Tolera la verdad ajena en la misma medida en 

que quieres que sea tolerada la tuya. 

 

TEN PACIENCIA. El tiempo se venga de las cosas que 

se hacen sin su colaboración. 

DECÁLAGO DEL ABOGADO 
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TEN FE. Ten fe en el Derecho, como el mejor instru-

mento para la convivencia humana; en la justicia, como     

destino normal del derecho; en la paz, como sustituto 

bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la       

libertad, sin la cual no hay Derecho, ni justicia, ni paz. 

 

OLVIDA. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en 

cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un 

día en que la vida será imposible para ti. Concluido el 

combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. 

 

AMA A TU PROFESIÓN. Trata de considerar la       

abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida 

consejo sobre su destino, consideres un honor para ti pro-

ponerle que se haga abogado. 
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 El consumo de pastillas anticonceptivas podría 

perturbar la habilidad natural de la mujer para escoger un 

compañero genéticamente diferente a ella, según indica 

un estudio publicado hoy en la revista “Proceedings of the 

Royal Society B". 

 

 Los seres humanos eligen a su pareja, entre otras 

cosas, a través del olfato, y tienden a sentir atracción por 

las personas cuyo olor parece 

indicar características genéticas 

diferentes a las propias, para 

mantener la diversidad genética. 

 

 Se cree que los genes 

contenidos en el llamado Com-

plejo Principal de Histocompati-

bilidad (MHC, en sus siglas en inglés), que ayuda a cons-

truir las proteínas involucradas en la respuesta inmunoló-

gica del cuerpo, influyen en el olor corporal por su inter-

acción con las bacterias de la piel, y parecen afectar tam-

bién a la elección de pareja. 

 

 Estudios en animales han demostrado que las 

hembras suelen preferir los olores de los machos que tie-

nen un MHC diferente del suyo, posiblemente por el ins-

tinto de supervivencia de la especie. 

 

 Una investigación en humanos en 1995 ofreció 

resultados en la misma línea, aunque otras posteriores 

arrojaron datos confusos sobre el papel del MHC en la 

elección de pareja y la posterior estabilidad de la relación. 

 

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS 
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 El estudio de 1995 apuntó por primera vez que, en 

ocasiones, las mujeres que tomaban la píldora elegían a hom-

bres con una genética parecida, lo que tendría posibles con-

secuencias para la fertilidad de la pareja e incluso su estabili-

dad. 

 

 Craig Roberts, profesor de Psicología evolutiva de la 

Universidad inglesa de Liverpool, analizó empíricamente 

junto con colegas de la Universidad de Newcastle el efecto 

de la píldora anticonceptiva en las preferencias olfativas de 

las mujeres. 

 

 Para el experimento, un centenar de mujeres indica-

ron sus preferencias de entre seis muestras de olor corporal 

masculino (tres con MHC similar al suyo y tres con uno dis-

tinto) seleccionadas de entre 97 voluntarios, antes y después 

de iniciar el consumo de la píldora. 

 

 Así, las voluntarias participaron en dos sesiones, en 

un intervalo de tres meses. En la segunda sesión, un poco 

menos de la mitad de ellas empezó a tomar la píldora. 

 

 Para "recolectar" el olor masculino, los hombres par-

ticipantes tuvieron que dormir dos noches seguidas con la 

misma camiseta. 

 

       A diferencia del estudio de 1995, Roberts no halló una 

preferencia significativa de las muje-

res por hombres con MHC similar o 

diferente al suyo en la primera se-

sión, cuando ninguna había tomado 

la píldora. 
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 En la segunda sesión, "tampoco se detectó una 

preferencia general, pero lo que sí pasó fue que las muje-

res que habían empezado a tomar la píldora registraron 

un cambio de preferencia hacia 

los hombres con un MHC similar 

al suyo", explicó el experto. 

 

 Si, como se cree, el olor 

desempeña un papel importante 

en la elección del compañero, los 

resultados de este estudio suge-

rirían que tomar la píldora puede modificar las preferen-

cias olfativas de las mujeres, apuntó. 

 

 La similitud en el MHC, prosiguió Roberts, "no 

sólo puede llevar a problemas de fertilidad, sino que 

eventualmente podría conducir a la ruptura de relaciones 

cuando las mujeres dejan de tomar la píldora, ya que la 

percepción del olor desempeña un papel importante en el 

mantenimiento de la atracción hacia el compañero". 

 

 Sin embargo, el profesor británico subraya que 

"las mujeres no deben preocuparse aún", al menos hasta 

que estos resultados, que calificó como "sutiles", puedan 

comprobarse en muestras de parejas reales. 

 

 Roberts espera conseguir financiación para reali-

zar ese experimento, que conllevaría analizar la evolu-

ción de parejas que se conocieron cuando ellas tomaban, 

o no, la píldora, y analizar índices de divorcio, de fertili-

dad y salud de la descendencia. 
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 Originario de Valladolid 

(Morelia), José María Morelos fue 

hijo de José Manuel Morelos, carpin-

tero, y de Juana María Guadalupe 

Pérez Pavón. Fue registrado como 

español, pero en realidad era mestizo, 

con algo de ascendencia negra. 

 

 Entre 1779 y 1790 trabajó en 

la hacienda cañera de Tahuejo, en Apatzingán, quizá como 

escribano o contador. En 1790 ingresó en el Colegio de San 

Nicolás, en Valladolid, donde estudió gramática latina y re-

tórica, filosofía y moral. En el Seminario Tridentino de aque-

lla ciudad estudió en 1795 teología moral y filosofía. Viajó a 

la ciudad de México para presentar el 28 de abril de ese año 

el examen de bachiller en artes en la Real y Pontificia Uni-

versidad. 

 

 El 13 de diciembre siguiente, Morelos recibió la pri-

mera tonsura y las 4 órdenes menores en Valladolid, y 6 días 

después fue ordenado subdiácono. A principios de 1796 pasó 

a Uruapan como cura auxiliar, donde se encargó de las cáte-

dras de gramática y retórica. En septiembre de ese año fue 

ordenado diácono en Valladolid, y el 21 de diciembre de 

1779 se ordenó de presbítero. 

 

 En enero de 1798 Morelos fue nombrado cura inter-

ino de Churumuco y la Huacana, cargo que desempeñó hasta 

marzo de 1799, cuando se le nombró cura interino de San 

Agustín Carácuaro y de Nocupétaro.  

 

 El 15 de mayo de 1803 nació en Carácuaro Juan Ne-

pomuceno Almonte, hijo de Morelos y de Brígida Almonte. 

José María Morelos  
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5 años después, en 1808, nació en Nocupétaro José Victoria-

no, hijo de Morelos y de María Ramona Galván, y se tiene 

noticia que en 1809 nació una hija suya en Carácuaro. 

 

 A principios de octubre de 1810 Morelos tuvo noticia 

del levantamiento de Hidalgo y el 19 de ese mes salió en su 

busca. Lo alcanzó al día siguiente y se entrevistó con él en el 

trayecto de Charo a Indaparapeo, y recibió la comisión de 

levantar en armas la costa del sur.  

 

 Después de solicitar licencia a la mitra de Michoacán, 

Morelos se dirigió a Carácuaro, donde armó 25 hombres, con 

los que inició su primera campaña militar el 25 de octubre. 

Pasó por Nocupétaro, luego a Huetamo, Coahuayutla, Zaca-

tula y Petatlán. En esos lugares consiguió hombres y armas. 

El 7 de noviembre entró en Tecpan, donde se le unieron Juan 

José, Antonio y Pablo Galeana, quienes le facilitaron además 

un cañón pequeño, apodado "El Niño", primera pieza de arti-

llería con que contó Morelos. 

 

 Siguió su camino hacia Acapulco, y en Coyuca se le 

unió Juan Alvarez. El 13 de ese mes sus tropas entraron por 

primera vez en combate, al enfrentarse a las del realista Luis 

Calatayud, en El Veladero. El 17 de noviembre Morelos emi-

tió un bando en el que suprimía la esclavitud y las castas. 

 

 Sus actividades preocuparon al virrey, quien envió en 

su contra a Francisco París. Éste lo atacó el 8 de diciembre 

en El Veladero, pero fue rechazado, y el 13 de ese mes Mo-

relos logró rechazar en la Sabana a los realistas otra vez. En 

este lugar se le unió, a principios de enero de 1811, Herme-

negildo Galeana. Tras algunos ataques infructuosos a Aca-

pulco, se retiró a Tecpan, donde se dedicó a organizar el go-

bierno de su provincia.  

UADY 
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 El 3 de mayo, en la hacienda de la Brea, nombró a 

Hermenegildo Galeana su lugarteniente. Morelos pasó des-

pués a El Veladero y luego se dirigió a Chilpancingo. En el 

camino envió a David Faro y a Mariano Tabares a Estados 

Unidos para conseguir auxilios. 

 

 El 26 de mayo tomó Tixtla, donde se le unió Vicente 

Guerrero. Allí publicó un bando sobre la emisión de una mo-

neda nacional de cobre, y escribió a Ignacio López Rayón 

sobre la formación de una junta insurgente. Pasó a Chilpan-

cingo el 14 de agosto, y el 21 entró en Chilapa. De allí pasó a 

Tecpan y luego a El Veladero. Regresó a Chilapa a fines de 

octubre y a mediados de noviembre salió hacia Tlapa, e ini-

ció así su segunda campaña. 

 

 Tomó a Chiautla de la Sal el 3 de diciembre, y el 10 

entró a Izúcar, donde rechazó a los realistas el 17. El 18 se le 

unió Mariano Matamoros. Pasó después a Cuautla, y de ahí a 

Cuernavaca. Volvió a Cuautla, a principios de febrero y allí 

resistió durante dos meses el sitio impuesto por las tropas 

realistas al mando de Félix María Calleja. 

 

 A causa de la falta de víveres, decidió romper el sitio, 

sin aceptar el indulto. La madrugada del 2 de mayo de 1812 

logró salir de Cuautla y dirigirse a Ocuituco, Hueyapan e 

Izúcar, y llegó a Chiautla de la Sal 2 días después. El 1 de 

junio inició su tercera campaña, y entró en Chilapa el día 7. 

La Suprema Junta lo nombró capitán general.  

 

 De Chilapa se dirigió a Tehuacán, donde reorganizó y 

disciplinó sus tropas y se ocupó de la organización del movi-

miento insurgente. En Tehuacán nombró a Matamoros su 

segundo en jefe y mariscal a Galeana el 12 de septiembre. 
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 El 10 de noviembre, tras diversas derrotas, salió hacia 

Oaxaca, la que tomó el día 25. Mandó fusilar a los realistas 

González Sarabia y Régules Villasante y organizó la celebra-

ción de la jura de la 

Suprema Junta, 

además de dictar 

otras disposiciones 

sobre el gobierno 

de la zona domina-

da por él y de ini-

ciar la publicación 

del periódico Sud. 

 

 El 9 de febrero de 1813 se dirigió a Acapulco, con lo 

que inició su cuarta campaña. Llegó a Yanhuitlán el día 15 

de ese mes, y a Ometepec el 7 de marzo Entró a la Sabana el 

26 de ese mes. Se ocupó de organizar la toma de Acapulco, 

al que atacó el 6 de abril y tomó el día 12. 

 

 El gobernador Pedro Vélez se refugió en el castillo de 

San Diego, y Morelos le puso sitio, que duró 4 largos meses. 

Mientras tanto se ocupó de organizar la reunión de un Con-

greso insurgente y de emitir diversas providencias sobre go-

bierno y administración. El 28 de junio emitió la convocato-

ria para instalar el Congreso en Chilpancingo.  

 

 El 31 de agosto salió hacia Chilpancingo, donde el 14 

de septiembre se inauguró el Congreso, con la elección de 

diputados y la lectura de los Sentimientos de la Nación, es-

critos por Morelos. Al día siguiente, el Congreso lo eligió 

Generalísimo encargado del Poder Ejecutivo, y el 18 declaró 

disuelta la Suprema Junta.  

UADY 
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 El 6 de noviembre el Congreso emitió su Acta de In-

dependencia, y 2 días después Morelos se dirigió hacia Va-

lladolid, con lo que inició su quinta campaña. Llegó a Mez-

cala y en Tlacotepec emitió unos Rudimentos Militares el 21 

de noviembre. 

 

 En Cutzamala se reunió con Matamoros, Bravo y Ga-

leana. Llegó a Llano Grande y el 23 de diciembre a las lomas 

de Santa María, pero fue rechazado ese día y el siguiente por 

Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide. En Chupío y Pu-

ruarán sufrió nuevas derrotas. Morelos ya no se recuperaría 

de estos reveses. Se dirigió nuevamente a Tlacotepec, donde 

el Congreso lo destituyó de su cargo de generalísimo.  

 

 Las derrotas continuaron y el Congreso lo separó del 

poder ejecutivo el 14 de marzo de 1814. A fines de mes, Mo-

relos mandó quemar Acapulco. Perseguido por los realistas, 

llegó a Apatzingán, donde el Congreso publicó su Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana el 

22 de octubre. Con Cos y Liceaga fue electo para formar el 

Supremo Gobierno. 

 Morelos se ocupó entonces del gobierno insurgente, 

pero no de problemas militares. Pasó a Tancítaro y luego a 

Uruapan. Volvió a Apatzingán, donde permaneció hasta el 

16 de diciembre. En mayo de 1815 el Supremo Gobierno 

dejó Ario y Morelos pasó a Cutzamala y Tlalchapa, y a prin-

cipios de junio llegó a Puruarán. En agosto pasó a Uruapan. 

A causa de la persecución realista, el Congreso decidió pasar 

a Tehuacan, y Morelos fue el encargado de su custodia.  

 

 El 28 de septiembre salió hacia Huetamo, Cutzamala 

y Tlalchapa, y el 2 de noviembre llegó a Atenango del Río. 
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Al día siguiente llegó a Temalaca y el día 5, al salir hacia 

Pilcaya, fue atacado por Concha y hecho prisionero por 

Matías Carrasco, antiguo insurgente.  

 

 Se le llevó a Atenango del Río y se ordenó su tras-

lado a la capital. Llegó a Tlalpan el 21 de noviembre y el 

22 a la ciudad de México. Se le inició causa y el día 27 fue 

declarado hereje y degradado. Pasó a la Ciudadela, y el 20 

de diciembre Calleja lo sentenció a muerte. Fue llevado a 

San Cristóbal Ecatepec, donde se le fusiló. Su prisión y 

muerte fueron el golpe más duro que recibió la insurgen-

cia. En 1828 su ciudad natal recibió el nombre de Morelia.  

 

 Maximiliano le erigió una estatua en 1865 y, en 

1869, Benito Juárez decretó la creación del estado que lle-

va su nombre. El 16 de septiembre de 1925 sus restos fue-

ron llevados a la Columna de la Independencia. 

 
Fuente: Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y  

Geografía de México.  

UADY 
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¡¡FELICIDADES  CAMPEONES!!                 

Estos son los orgullosamente Búhos de Derecho 

que se coronaron campeones 2008. 
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Martin Arceo Cruz 

Raúl Cruz Aguilar 

Armando May 

Saúl Mezo Palma 

Alejandro Balandra Baños 

Miguel Cocom Millan 

Lic. Andrés González 

Camilo Cámara 

Lic. Luis Cetina 

Br. Alan Fernández 

José Duran 

Luis Castillo 

Álvaro Echánove 

Don Carlos Ramírez 

Manuel Mejía 

Emilio May 

Francisco Dzul 

Antonio Ortiz 

Juan Manrique 

Miguel Hernández  
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Samuel Alejandro Gómez Xece 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Omar Maciel Álvarez 
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ESTOS SON LOS NUEVOS REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES DE LA FACULTAD DE            

DERECHO  



Br. Marisol Camacho Ancona 

 

 Las palabras proyectan por si mismas un poderoso 

soporte al abogado, mismas que para llegar a la idea y al 

sentimiento hay que saber usarlas correctamente y no 

hacer el "oso" en los futuros juicios orales.  

 

 Es por esto que me he dado la tarea de corregir 

coloquialismos sin sentido que suelen oírse por los pasi-

llos de la facultad; te invito a darles un vistazo y adquirir 

el “tip del lenguaje”. 

 

“Esa persona es media tonta” 

“Esa persona es medio tonta” 

 

 TIP: Medio es un adverbio que modifica al adjeti-

vo, y siempre se utiliza con la terminación O, o sea que 

puede modificar adjetivos de diverso género y número 

sin cambiar su terminación: medio loco, medio loca, me-

dio locos, medio locas. 

 Así que la próxima vez que abras la boca no te vayas a 

medio morder la lengua.  

 

”Los jueces deben de hacer justicia” 

“Los jueces deben hacer justicia” 

 

 TIP: Deber significa obligación; deber de, supo-

sición o probabilidad. La frase del ejemplo es incorrecta 

porque se usa deber de cuando lo que se quiere expresar 
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TIPS DEL LENGUAJE... 
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es la idea de obligación y no la de probabilidad. Por ejem-

plo si dicen “Marisolita debe estar en el cine” se entiende 

que tiene la obligación de estar ahí (tal vez porque ahí tra-

baje); en cambio, si dicen “Marisolita debe de estar en el 

cine” estamos suponiendo que está en el cine”  (tal vez por-

que no quiso ir a clase). 

 

”Tenemos que hacer la tarea aunque no querramos” 

“Tenemos que hacer la tarea aunque no queramos” 

 

 TIP: digámoslo mas  simple, la palabra querramos 

NO EXISTE. En presente subjuntivo, el verbo “querer”  se 

conjuga así: quiera, quieras, quiera, queramos, quieran 

(todas con una r). Ahora que en futuro de indicativo, el mis-

mo verbo se conjuga: querré, querrás, querrá, querremos, 

querrán (todas con rr). Así que no hay que confundir el tiem-

po y modo tan feo.  

 

”La orden de aprehensión se emitió por el juez” 

“La orden de aprehensión fue emitida por el juez” 

 

 TIP: Cuando el verbo se usa en forma impersonal 

(“se ejecutó”), no interesa decir por quien, basta decir “La 

orden se ejecutó” (y punto) en cambio, si se quiere decir 

quién realizó la acción, entonces hay que construir la ora-

ción en voz pasiva y decir “La orden de aprehensión  fue 

ejecutada por el juez”. Ahora que si no te quieres “hacer 

bolas” es normal  intercambiar el orden, (quedaría más o 
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menos así: “La juez Marisolita ejecutó la orden de apre-

hensión”). 

 

”Lo invité a la novatada, pero no se dignó a venir” 

“Lo invité a la novatada, pero no se dignó venir” 

 

 TIP: el verbo “dignar” va seguido de infinitivo, 

sin preposición.  Uno “se digna hacer algo”.   No “Se 

digna a hacer algo”. Algunas veces no solo usamos 

“dignarse a” sino “dignarse de” o peor “dignarse en”; 

sin embargo todos esos usos están MAL.  

¿O acaso dices “aceptar a venir”?   

 

 Así que ya sabes, investiga la esencia del verbo y 

así obtendrás calidad en lo que expreses.  Mucha suerte! 
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