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Mensaje de Consejo Directivo Estatal 
de la Barra Sonorense de Abogados A.C.

(Colegio)   

En el programa de trabajo de la actual Directiva de la Barra Sonorense de Abogados
A.C. (Colegio), nos trazamos el compromiso de contar con una revista electrónica, para

dar cauce a los diferentes tópicos de carácter legal que se generan en nuestra
sociedad, mediante la presentación de ensayos o artículos que presenten nuestros
agremiados, y es así como vemos cristalizado este proyecto, presentando el primer

número que mensualmente habremos de publicar, todo lo anterior con la intención de
atender a los valores que promueve nuestro Colegio y acentuando la misión de

impulso a la excelencia en el ejercicio profesional. 
 

En esta encontraran una serie de artículos, que contienen información de gran utilidad
para el lector, pero además, se establece el criterio de quien lo suscribe, esperando

que este primer número sea el inicio de una prolongada vigencia, para que los
barristas cuenten con un espacio en el que desarrollen sus aptitudes y conocimientos

en materia legal.  
 

Agradezco la iniciativa y disposición de la Comisión de Difusión y Comunicación Social,
integrada por las Maestras Karen María Islas Hurtado y Olga María Luisa Montero

Diarte, Presidente y Secretaria respectivamente, quienes han jugado un papel
fundamental en la realización de este proyecto.  

 
Atentamente:  

 
Lic. Héctor Contreras Pérez  

Presidente del Consejo Directivo Estatal 
 de la Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio)   

 



Mensaje editorial

¡Hola! Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en esta primera 
edición del Boletín Jurídico de la Barra Sonorense de Abogados. 
Con la intención de atender a los valores que promueve nuestro 
Colegio y acentuando la misión de impulso a la excelencia en el 
ejercicio profesional, estaremos trabajando para hacerles llegar 

información jurídica relevante, actualizada y de interés para todos los 
abogados Sonorenses. 

 
En este número les presentaremos una selección de artículos que 

estamos seguras serán de vasta utilidad en su práctica diaria ya que 
afrontan temas tales como la reciente reforma a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, las operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y el interés legal de la Federación, el amparo desde su enfoque 

histórico, así como también algunas posturas del Mas Alto Tribunal del 
País en cuanto al autoconsumo lúdico de la marihuana y adquisición 
de semillas, la improcedencia de los beneficios preliberacionales en 

condenas por delitos de secuestro, entre otros. 
 

Estaremos encantadas de poderles hacer llegar información útil y 
esperamos contar con su preferencia bimestralmente. 

Con cariño, 
 

Mtra. Karen María Islas Hurtado 
Presidente Comisión de Difusión y Comunicación Social 

 
 

Mtra. Olga Maria Luisa Montero Diarte 
Secretaria Comisión de Difusión y Comunicación Social 
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Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio) elige nuevo Consejo Directivo 
Estatal 2018-2020

El pasado viernes 11 de mayo, durante Asamblea General Solemne, se llevó a cabo un ejercicio
democrático nunca antes visto en dicha asociación, en el que un total de noventa socios
barristas ejercieron su derecho a votar favoreciendo a la planilla encabezada por el Mtro.

Héctor Contreras Pérez. 
 

Entre los puntos a destacar del Plan de Trabajo a ejecutar por el nuevo Presidente Contreras,
se encuentran la capacitación continua y permanente de los profesionales del Derecho en el

Estado, la actualización de plataformas tecnológicas, la integración de las mesas directivas de
las diferentes delegaciones en el Estado y el aumento en el servicio social a la comunidad. 

 
El nuevo Consejo Directivo está integrado por reconocidos licenciados en Derecho con amplia

experiencia en diferentes materias, siendo éstos el Licenciado Héctor Contreras Pérez como
presidente, Maestro Darbé López Mendivil vicepresidente, Licenciada María de Lourdes

Gómez Bravo como Secretaria, Licenciada Massiel Salas Amaya como tesorera y los
Licenciados Antonio Romero Peñuñuri y Raúl Gonzalez de la Vega como pro-secretario y pro-
tesorero respectivamente, todos avalados para representarlos por los agremiados votantes

asociados a la Barra Sonorense de Abogados.



Señaló que la Barra Sonorense de Abogados,
es la primera organización certificadora en
todo el país, por lo que ya ha realizado cinco
procesos de certificación y dos de re-
certificación. 
 
Puntualizó que se trabajará para que las
delegaciones de la Barra Sonorense de
Abogados tengan mayor vínculo con la sede
estatal. 
 
Fuente / Reportero: Martín Vallejo. 

Presidente Lic. Héctor Contreras: “BSA primera 
Organización de Abogados Certificadora en todo el País”

     Sonora .- Durante su presentación como
nuevo presidente de la Barra Sonorense de
Abogados, Héctor Contreras Pérez dio a
conocer que 200 Abogados ya cuentan con
una célula profesional que los acredita como
abogados certificados. 
 
Indicó que esa certificación permite generar
mayor confianza en los clientes y solicitantes
del servicio, no solo en la calidad del trabajo,
sino en la solvencia y acreditación de los
propios profesionales. 
 
Explicó que con la certificación, se busca
remontar cualquier vestigio de duda o
incertidumbre en el abogado que sea
contratado. 
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Este artículo tiene por objeto precisar en qué consisten los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
previstos por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y
explicar por qué  sólo puede aplicarse este Código y
tenerse por tipificado tal delito cuando se actualice el
interés legal de la federación en el caso concreto de que se
trate. 
 
En primer término, es pertinente señalar que los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, están
previstos por el artículo 400 bis del Código Penal Federal,
el cual contempla múltiples figuras típicas autónomas,
como se ve a continuación.  
 
 “Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de
prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por
interpósita persona realice cualquiera de las siguientes
conductas:  
 
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie,
convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier
motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro
del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, o  
 
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento,
propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes,
cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita.  
 
 

POR: MTRO. MAX GUTIERREZ COHEN

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son
producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o
bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios
fundados o certeza de que provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de
la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su
legítima procedencia.  
 
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que
se utilicen servicios de instituciones que integran el
sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá
la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.  
 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre
elementos que permitan presumir la comisión de alguno
de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer
respecto de los mismos las facultades de comprobación
que le confieren las leyes y denunciar los hechos que
probablemente puedan constituir dichos ilícitos.” 
 
Ahora bien, decimos que el Código Penal Federal sólo
puede aplicarse en cuanto a estos delitos previstos por el
artículo 400 bis, cuando se actualice el interés legal de la
federación, por las siguientes razones.- 
 
En primer término, debemos partir de la base de lo
dispuesto por el artículo 104, fracción I, Constitucional, que
establece la competencia originaria que tienen los
tribunales de la federación para conocer de los
procedimientos relacionados con delitos del orden federal. 
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LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL  

INTERÉS LEGAL DE LA FEDERACIÓN .



Así, el artículo 104 Constitucional establece en la fracción
primera que los tribunales de la federación conocerán: 
 
 I.- De los procedimientos relacionados con delitos del
orden federal. Al respecto, el artículo 50 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación establece las
disposiciones conforme a las cuales se determina cuáles
son los delitos del orden federal. 
 
Artículo 50.  Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal.  
 
Son delitos del orden federal: 
 
a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados
internacionales. En el caso del Código Penal Federal,
tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos
b) a l) de esta fracción; 
 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal; 
 
c) Los cometidos en el extranjero por los agentes
diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la
República y cónsules mexicanos; 
 
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones
extranjeras; 
 
e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 
f) Los cometidos por un servidor público o empleado
federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 
 
 

g) Los cometidos en contra de un servidor público o
empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, así como los cometidos contra el
Presidente de la República, los secretarios del despacho, el
Procurador General de la República, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, los ministros,
magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los
miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, los miembros del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, los directores o miembros de las
Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos
descentralizados; 
 
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un
servicio público federal, aunque dicho servicio esté
descentralizado o concesionado; 
 
i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un
servicio público federal o en menoscabo de los bienes
afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste
se encuentre descentralizado o concesionado;  
 
j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el
ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la
Federación; 
 
k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal
cuando se prometa o se proporcione un trabajo en
dependencia, organismo descentralizado o empresa de
participación estatal del Gobierno Federal; 
 
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios
electorales federales o de funcionarios partidistas en los
términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal,
y 
 
m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y
366 quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea
con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del
territorio nacional.” 
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LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL   INTERÉS LEGAL DE LA FEDERACIÓN.  /   MTRO. MAX GUTIÉRREZ COHEN



Está claro que son delitos federales todos los previstos en leyes federales y en los tratados internacionales, pero

en lo que se refiere al Código Penal Federal, es necesario precisar que no todos los ilícitos incluidos en este

Código son del orden federal, y que el propio Código, por su origen, difiere de las leyes federales. De estimar lo

contrario, no se justificaría que el legislador se hubiera referido, por una parte, a las leyes federales y, por otra, al

Código Penal Federal.  
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Esto se explica en la tesis que enseguida se reproduce: 

“Época: Novena Época; Registro: 169118; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Materia(s): Pena; Tesis:

XX.2o.87 P; Página: 1080 

 

DELITOS DEL ORDEN FEDERAL. NO TODOS LOS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL REVISTEN ESE

CARÁCTER, SINO ÚNICAMENTE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Conforme al inciso a), fracción I, del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son delitos

del orden federal los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales y, en el caso del Código

Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de la misma fracción; lo que deja

ver con claridad que no todos los ilícitos incluidos en el mencionado ordenamiento legal son del orden federal y

que éste, por su origen, difiere de las leyes federales; de estimar lo contrario, no se justificaría que el legislador se

hubiera referido, por una parte, a las leyes federales y, por otra, al Código Penal Federal. Lo anterior es así, toda

vez que el código sustantivo en mención no es una ley federal, entendida como aquella que emana del Congreso

de la Unión y que, siendo vigente en toda la República, se refiera a las hipótesis enunciadas en el artículo 73 de la

Constitución General de la República, pues tal situación no acontece con la materia penal, en virtud de que dicha

materia no está reservada en forma exclusiva a ese cuerpo legislativo, ya que en ella pueden concurrir los Estados

que cuentan con sus propios códigos sustantivos penales en los que, al igual que en el código de referencia, se

describen las conductas que se consideran delictivas. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUI TO.Competencia 1/2008. Suscitada entre el Juzgado

Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas y el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula,

ambos con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 22 de mayo de 2008. Unanimidad de votos.

Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge Erik Montes Gutiérrez.” 
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Asentado lo anterior, observamos que el artículo 400 bis,
del Código Penal Federal, prevé como delitos múltiples
operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero para
poder actualizarse como delitos del orden federal y
aplicarse dicho Código, requieren que resulte aplicable
alguno de los supuestos del artículo 50 multicitado, de
manera que exista el interés legal de la federación, no
cuando se trate de cualesquier otro interés particular o de
un Estado o de un Municipio.  
 
Por ejemplo, de acuerdo con diversos incisos del aludido
artículo 50, se actualizarán los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita cuando la Federación sea
sujeto pasivo (inciso e); los cometidos por un servidor
público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o
con motivo de ellas (inciso f); los cometidos en contra de
un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas (inciso g); los perpetrados
con motivo del funcionamiento de un servicio público
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o
concesionado (inciso h); los perpetrados en contra del
funcionamiento de un servicio público federal o en
menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de
dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o
concesionado (inciso i).  
 
En consecuencia con las anteriores disposiciones,
sostenemos que para librar una orden de aprehensión o
emitir un auto de vinculación a  proceso, un  auto de
formal prisión o una sentencia, por cualquiera de los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
se requiere, como se dijo, la existencia del interés legal de
la federación en cualquiera de los supuestos del artículo 50
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
mismo que nos permite identificar los supuestos conforme
a los cuales deban considerarse como delitos del orden
federal, de los previstos en el Código Penal Federal, de
manera que cuando se actualice cualquiera de tales
supuestos, no serán aplicables ningún código penal local u
otras leyes penales estatales.  
 

Así, forzosamente se requiere conforme a una sana lógica
jurídica, que se mencione, identifique y establezca la
actualización de cualquiera de los supuestos del artículo
50 de la citada Ley Orgánica, para que pueda analizarse y
en su caso tenerse por demostrada la existencia de alguno
de los delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita previstos en el artículo 400 bis del Código Penal
Federal. 
 
Sería absurdo sostener que cualquier tipo de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, puede dar lugar a la
configuración de tal delito previsto en el Código Penal
Federal, pues  basta señalar el sin número de casos en que
se realizan dichas operaciones sin que de forma alguna se
afecten intereses de la federación, ni se actualice alguno
de las hipótesis del citado artículo 50, como sucede
cuando diversas personas se organizan de hecho, con el fin
de robar bicicletas en la calle, venderlas y efectuar
operaciones con el dinero que obtengan; o bien, en el caso
de que en un ayuntamiento determinado se licite la venta
de chatarra  o equipo dado de baja, y algunas personas  se
hayan organizado para realizar indebidamente la subasta
o venta del mismo y obtener recursos. 
 
En efecto, en la experiencia misma, sobre todo de los
impartidores de justicia, se constata la existencia de
 delitos del orden común, como en los casos recién
señalados, en los que delictuosamente se realizan
operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso
por escasas cantidades de dinero, todo lo cual hace
evidente que sería un error y una grave criminalización,
considerar la actualización de un delito federal cuando no
aparezca ni por asomo, ni se diga, ni se señale en forma
alguna, una posible afectación a intereses de la
Federación, y más aún, cuando no se invoca ni se concreta
actualización de alguno de los supuestos previstos por el
artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, por los que se defina y pueda determinarse
que se está ante la posible presencia de un delito de los
comprendidos en  el Código Penal Federal. 
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LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL   INTERÉS LEGAL DE LA FEDERACIÓN.  /   MTRO. MAX GUTIÉRREZ COHEN



De no estimarlo así y tan solo pensar en la aplicación del Código Penal Federal en cualquier caso de

operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que no se actualice alguno de los supuesto del

precitado artículo 50 de la citada Ley Orgánica, se llegaría al absurdo y a la extrema y más grave

desproporción en la impartición de justicia penal, al imponer  penas excesivas de cinco a quince años de

prisión a personas que realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, obtenidos con cualesquier

tipo de cosas, sin trascendencia, ni la mención, ni existencia de pruebas que establezcan la afectación a

intereses federales. 

 

                                                                                MTRO. MAX GUTIÉRREZ COHEN. 
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El amparo es una institución que nace en México a

mediados del siglo XIX. Fue transformándose y

puliendo su naturaleza permeando poco a poco en

los supuestos de su procedencia y en sus ámbitos

de aplicación.  

 

Sus necesidades históricas fueron el reflejo de un

largo camino para lograr que el individuo recibiera

protección, garantías y derechos humanos en todo

un universo tanto social, económico y legal de

restitución integral. En muchos casos es

complicado entender cuál fue la finalidad de su

origen y para qué fue creada.  

 

La evolución histórica legal de esta institución ha

tenido grandes aciertos y beneficios desde el

momento que fue creada. La primera sentencia de

amparo fue dictada en nuestro territorio nacional

en San Luis Potosí el día 13 de agosto 1849 por el

juez Pedro Sámano y de esta forma se dio el amparo

y protección a al ciudadano Manuel Melchor

Verástegui Suárez.  

 

El acto reclamado fue la orden de destierro emitida

por el entonces Gobernador del Estado de San Luis

Potosí, Don Julián de los Reyes.  

 

PÁGINA 8 ARTÍCULOBOLETÍN - AGOSTO 2018

LA PRIMER SENTENCIA DE AMPARO DICTADA EL 13 DE AGOSTO DE 1849

DESDE UN ENFOQUE HISTÓRICO 

POR: LIC. MASSIEL SALAS

Es importante tener presente la evolución histórica

desarrollada en años anteriores y posteriores a este

hecho sin precedentes, tanto en el plano nacional

como internacional para tratar de dimensionar la raíz

de tal acontecimiento y así poder asimilar el vasto e

incalculable acervo histórico, reflejo de nuestro

presente legal.  

 

Cabe aclarar que el presente es muy distinto a la

realidad que acontecía en fines del siglo XIX en

México, y por tal razón el Amparo, que ha sido una

institución dinámica en constante cambio y

desarrollo, debe continuar con su evolución para que

continúe siendo un instrumento de control

constitucional a favor de todos y que no sea rebasado

por las circunstancias específicas actuales.  

Lograr que nuestro Amparo sirva para proteger de

manera óptima los derechos fundamentales de las

personas es el reto. Recordemos aquella hazaña sin

precedentes realizada por el juez Pedro Sámano,

hombre visionario y muy adelantado a su época,

considerado un orgullo nacional cuyo legado debe

servir de ejemplo en la lucha y la par de grandes

ilustres que escribieron y siguen tintando de notas

nuestro gran acervo legal. 

 

Tal como escribe Enrique Arizpe en su libro La

primera sentencia de amparo: “sin lugar a dudas, la

primera sentencia de amparo no sólo es un hecho

histórico sino un verdadero homenaje que a la

Supremacía de los Estados Unidos Mexicanos”  



HISTORIA, REFLEJO DE NUESTRO PASADO: AÑO

1848  

Los movimientos revolucionarios de 1848 se

produjeron debido a una crisis económica y un

marcado descontento político. Las causas fueron

diversas: una crisis agrícola y otra de crédito, la

falta de libertad que mueve a los elementos

liberales, la influencia del romanticismo

progresista, las aspiraciones de crear Estados

Fundados sobre una base nacional y una poderosa

fuerza de carácter social que emprendió la lucha

contra el egoísmo de las clases dirigentes.  

 

Estamos frente a un mundo todavía feudal en

Europa central y ante la alta burguesía.  

El 2 de febrero de 1848 fue un día que marcó un

precedente importantísimo para nuestro país: se

firma y tiene por nombre oficial “Tratado de Paz,

Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la

República Mexicana y los Estados Unidos de

América”, conocido como Tratado de Guadalupe

Hidalgo y con él termina la guerra iniciada en 1846

por el presidente de Estados Unidos James Knox.  

 

Durante el breve tiempo que duró la guerra contra

el invasor, se cambió la Constitución y la forma de

Gobierno. Fue entonces cuando estallaron varias

insurrecciones y sólo siete de los diecinueve

estados que integran la Federación, apoyaron con

soldados, armamento y dinero a la guerra contra los

Estados Unidos.   
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Al momento de la firma del Tratado, las tropas

norteamericanas ya habían tomado con las armas el

territorio, cuyo despojo se “legaliza” hoy, y ocupan la

capital, las principales ciudades y los puertos más

importantes del país. Por su parte, el ejército

mexicano apenas llega a ocho mil efectivos

disgregados en varios estados, está mal armado y

carece de provisiones.  

 

En este momento de la Historia, el Gobierno Federal

mexicano tenía como sede la ciudad de Querétaro. El

entonces presidente, Antonio de Padua María

Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón,

después de sus grandes y extrañas derrotas, ha

renunciado y el presidente de la Suprema Corte,

Manuel de la Peña y Peña, asume el cargo como

interino para negociar el arreglo de paz a través del

ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Luis de

la Rosa. El presidente interino logra reorganizar el

Gobierno e impide que Nicholas Trist, negociador

norteamericano, se retirara a Washington, en donde

el expansionismo norteamericano clamaba por la

absorción de todo México, y después demandara más

territorio ante el desorden generalizado en el país. 

 

 Es entonces cuando se procede a realizar las

negociaciones de paz a pesar de la resistencia de

liberales como Valentín Gómez Farías, Ponciano

Arriaga y Manuel Crescencio García Rejón, quienes

deseaban continuar con la guerra.  
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El ejército invasor norteamericano negoció la paz a

pesar de que la voluntad de una de las partes no era

libre, sino objeto de la violencia militar. El Gobierno

norteamericano necesitaba dar un marco de

legalidad a sus propósitos expansionistas ante los

ojos del mundo, ya que esta guerra era

abiertamente una guerra de conquista.  

Un dato notable en este Tratado fue que los

delegados mexicanos pidieron que la esclavitud

fuera abolida en los territorios que fueron

entregados, lo cual fue una petición inútil debido a

que la esclavitud en los Estados Unidos se afianzó a

la institución legal que existió en los Estados Unidos

de América durante los siglos XVIII y XIX. La

esclavitud fue practicada en la América británica

desde el principio de la era colonial y fue

firmemente establecida cuando se firmó la

Declaración de Independencia de los Estados

Unidos. Tras esto, existió una expansión gradual de

abolicionismo en el norte, mientras la  rápida

expansión de la industria del algodón desde 1800

provocó que la zona sur se aferrara fuertemente a la

esclavitud e intentara expandirla a los nuevos

territorios del país.  

 

El Tratado fue firmado en la Sacristía de la Basílica

de Guadalupe, “La Villa”, en la actual delegación

Gustavo A. Madero del Distrito Federal y fue suscrito

por los políticos conservadores. 
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Bernardo Couto, Miguel Atristán y Luis G. Cuevas,

representantes de México y por parte de Estados

Unidos, Nicholas P. Trist. Por ellos, México pierde

más de 2 millones y medio de km2 de su territorio:

Texas, la parte de Tamaulipas ubicada entre los ríos

Nueces y Bravo; Nuevo México y la Alta California

(hoy California, Nevada, Utah, Arizona y parte de

Wyoming, de Colorado y de Kansas). Se esfumó así el

sueño mexicano de alcanzar la grandeza que había

tenido la Nueva España en el siglo XVIII.  

 

CÓMO PODEMOS ENTENDER LO QUE SUCEDÍA EN EL

MUNDO EN EL AÑO 1849. 

 

El 21 de febrero de 1849, Gran Bretaña se anexiona el

Teino Sij en la región india del Punjab, tras obtener

una importante victoria militar en Gurjrat sobre los

sijs. Un mes después, el ejército Sij se rinde ante los

británicos al final de la Segunda Guerra sij y con ello

los ingleses logran ganar la región del Punjab, en el

noroeste de la India, que permanecerá bajo su

control hasta el año 1947, fecha en que los británicos

impondrán la partición del país.  

El 23 de marzo en la batalla de Novara (Italia), el

mariscal de campo austríaco Radetzky, logra una

decisiva victoria sobre las tropas independentistas

italianas de la Lombardía.  

El 4 de abril, Austria incorpora a Hungría a su

Imperio, lo que dará lugar en 1867 al Imperio

Austrohúngaro.  
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El 14 de abril, La Dieta Magiar, Parlamento Húngaro,

ante la falta de acuerdo con los Habsburgos,

proclama la independencia total de Hungría y el

destronamiento de la casa  

austríaca Habsburga. Lajos Kossuth es nombrado

presidente y gobernador de Hungría, y Bertalan

Szernere, Primer Ministro. Los Habsburgos deciden

tratar de someter a Hungría con ayuda externa en

vez de tratar de buscar un compromiso que los

devuelva al poder. Después de largos preparativos,

en junio el ejército intervencionista ruso entrará

con doscientos mil soldados por los desfiladeros de

los Cárpatos. 

 

 La enorme superioridad de las fuerzas de las tropas

rusas bajo el mando del príncipe Paskievich y las

tropas austríacas del general Haynau, lograrán

derrotar la resistencia húngara. El 13 de agosto de

este mismo año, las últimas fuerzas húngaras

importantes depondrán las armas. Tras ello, vendrá

un período de cruel venganza y represión

sangrienta. Para huir de la ira de los Habsburgo,

todo el que pueda exiliarse, lo hará.  

El 5 de junio en Dinamarca, tras haberse

desarrollado un movimiento democrático, se

aprueba su Constitución y con ello el país adopta la

monarquía constitucional como forma de Gobierno.

Sin embargo, la región de Schleswig, al sur de la

península de Jutlandia, cuyos habitantes son de

herencia tanto danesa como germana, se rebelará

contra esta Constitución.  
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En México, el 27 de octubre se declara formalmente

constituido el Estado de Guerrero, formado por los

Distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco con 28

municipios y una superficie de 63,794 kilómetros

cuadrados, siendo establecida su primera capital

provisional en Iguala. 

 

El 22 de enero nace en Estocolmo, Suecia, Johan

August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco. Será

considerado el renovador del teatro sueco y

precursor del teatro de la crueldad y teatro del

absurdo.  

 

El 14 de septiembre nace en Riazan, Rusia, el fisiólogo

ruso Ivan Petrovich Pavlov, conocido principalmente

por su desarrollo del concepto de "reflejo

condicionado", que será galardonado con el Premio

Nobel de Medicina en 1904.  

 

El 29 de noviembre en Lancaster, Reino Unido, nace

John Ambrose Fleming, físico e Ingeniero Eléctrico

que en 1904 inventa la válvula termoiónica o diodo.

Asimismo, en 1905 también proyectará y

confeccionará el diodo rectificador antecesor del

triodo. Este invento está considerado como el inicio

de la electrónica.  

 

El 28 de mayo en la localidad de Scarborough, en el

condado de North Yorkshire, Reino Unido, fallece

enferma de tuberculosis a los 29 años de edad, la

poeta y novelista Anne Brontë, la menor de las tres

hermanas Brontë y la que más éxitos cosechó en vida,

autora de las novelas clásicas "Agnes Grey" y "La

inquilina de Wildfell Hall".  
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El 25 de septiembre fallece en Viena, Austria,

Johann Strauss padre, compositor austríaco de

valses, polkas y marchas militares. La "Marcha

Radetzky" será su obra más popular.  

El 7 de octubre, muere en la ciudad de Baltimore,

EE.UU, Edgar Allan Poe, escritor y poeta del

romanticismo estadounidense, gran maestro del

relato corto y autor de narraciones tan conocidas

como Narraciones extraordinarias, "El cuervo", "El

manuscrito hallado en una botella", "Los crímenes

de la calle Morgue" y otros. La causa exacta de su

muerte nunca fue aclarada, aunque todo apunta a

consumo de drogas y alcohol 

 

PANORÁMICA HISTÓRICA DEL CONGRESO DEL

ESTADO DE SONORA. 

Lo que sucede en nuestro estado previo a los

hechos que dieron origen a la primera sentencia de

Amparo de nuestro en México.  

El 29 de noviembre en Lancaster, Reino Unido, nace

John Ambrose Fleming, físico e Ingeniero Eléctrico

que en 1904 inventa la válvula termoiónica o diodo.

Asimismo, en 1905 también proyectará y

confeccionará el diodo rectificador antecesor del

triodo. Este invento está considerado como el inicio

de la electrónica.  

El 28 de mayo en la localidad de Scarborough, en el

condado de North Yorkshire, Reino Unido, fallece

enferma de tuberculosis a los 29 años de edad, la

poeta y novelista Anne Brontë, la menor de las tres

hermanas Brontë y la que más éxitos cosechó en

vida, autora de las novelas clásicas "Agnes Grey" y

"La inquilina de Wildfell Hall".  

. Lo que sucede en nuestro estado previo a los

hechos que dieron origen a la primera sentencia de

Amparo de nuestro en México.  
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EL PRIMER CONGRESO CONSTITUCIONALISTA DE

SONORA EN FUNCIONES DE CONSTITUYENTES DE LA

SEGUNDA ÉPOCA DE LA FEDERACIÓN 1847-1848.  

Una vez instalado el Congreso de enero de 1847 a

diciembre de 1848, enfrentó un grave problema de la

Guerra con los Estados Unidos, asunto que tenía muy

preocupados a los sonorenses, ya para estas fechas

se habían creado las juntas de auxilio para recabar

fondos y poder enfrentar a los norteamericanos. Las

primeras acciones militares se dieron en octubre de

1846 en el puerto de Guaymas, donde el coronel

Antonio Campuzano dio la resistencia con gran

gallardía y excelente táctica militar, impidiendo que

los marinos norteamericanos tuvieran éxito y

finalmente optaran por la retirada.  

En el año 1847, la población de Sonora estuvo

inmersa en una gran agitación, tanto el Ejecutivo

como el Congreso y las demás autoridades, dieron

frente al plan de defensa, En aquel tiempo estaba

como Gobernador Luis Redondo, quien presentó un

decreto el 18 de enero, donde solicitaba al Congreso

que le diera amplias facultades para que sin violar las

garantías individuales, organizara la defensa del

Estado.  

El vicegobernador hizo circular grandes desplegados

propagandistas en el periódico oficial El Sonorense,

donde se alertaba a la población de los peligros de la

ambición americana. Dicha circular fue emitida por el

Congreso del Estado, fechado en Ures el 27 de mayo

de 1947 y expresaban su preocupación por las

derrotas de las armas nacionales en Veracruz y en

Cerro Gordo.  

A continuación se muestra una imagen de archivo del

circular publicado por el diario El Sonorense.  
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Cabe mencionar que los temas legislados por el

Congreso del Estado de Sonora durante el periodo

de 1847 al 1849 fueron los siguientes:  

Los decretos contemplados en esta época a la

administración de justicia fueron favorecidos por

varias disposiciones y destinados a la organización

del Supremo Tribunal de Justicia; además de crear

una ley penal para juzgar a los ladrones, sus

encubridores y quienes compraban bienes robados.  

 Aldama Bay, Ignacio et al. Historia panorámica del

Congreso de Sonora 1825-2000. México: Cal y Arena,

2001. Págs. 188-189.  
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La guerra contra los apaches fue otro de los temas

relevantes del Congreso. El 7 de febrero de 1850 se

hizo extensiva para combatir a los seris por un ataque

que se había perpetuado en el camino de Hermosillo

a Guaymas.  

Unos de los decretos más importantes de esta

legislatura fue promover la cotización de los terrenos

del desierto y baldíos de sus fronteras. Otorgaron a

los extranjeros muchas concesiones como tierras de

cultivo y abrevadero, y los exentaron de pagar

cualquier contribución directa o indirecta por un

periodo de diez años. De esta forma, redujeron más el

territorio de la tribu seri y provocaron un gran

descontento entre la población indígena de Sonora.  

 

Continuará... 

 

 

                                Lic. Massiel Salas  
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TEMAS DEL CONGRESO DE SONORA 1847-1848  
HACIENDA 23% GUERRA 6% 

ELECCIÓN 1% EJECUTIVO 7% CONSTITUCIÓN 4%

CONGRESO 16% APACHES 2% ADMINISTRATIVOS 6%

OTROS 7% NACIONAL 6%  



JURISPRUDENCIAS, TESIS Y CRITERIOS RELEVANTES DE LA SCJN

No. 066/2018 
Ciudad de México, a 2 de mayo de 2018 
   
CONSTITUCIONAL QUE EN CASO DE CONDENA POR EL DELITO DE SECUESTRO NO PROCEDAN LOS BENEFICIOS
PRELIBERACIONALES: PRIMERA SALA 
   
En sesión de 2 de mayo de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió del amparo
en revisión 1074/2017, presentado bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que se determinó que
la negativa a otorgar los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que
implique reducción de la condena, prevista en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, no vulnera la dignidad humana, las garantías de igualdad y no
discriminación, ni el derecho fundamental a la reinserción social, ni impone una doble sanción. 
 
En efecto, no se opone a la previsión contenida en el artículo 18 constitucional, porque la concesión de los beneficios
preliberacionales, no es una obligación constitucional, sino una facultad para el legislador ordinario, quien por razones de
política criminal consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios, a fin de desalentar ciertas
conductas, o en su defecto, lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 
 
Así, los condicionamientos que se imponen, se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo
constitucional citado delega al legislador para determinar en qué casos no deben concederse dichos beneficios; los que
adquieren una connotación eminentemente instrumental, ya que son medios adecuados para generar los resultados y
fines que se adscriben al régimen penitenciario. 
 
La norma tildada de inconstitucional, no vulnera la garantía de igualdad, ya que permite tratar del mismo modo a los
sentenciados que se ubican en la misma hipótesis normativa o que resultaron responsables del mismo ilícito penal,
además de ser congruente con los fines perseguidos por la reinserción social. Tampoco constituye una discriminación por
exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente en la mayor
relevancia penal de las conductas delictivas allí previstas, así como el impacto más grave que tienen en la afectación a la
seguridad y salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales. 
 
Y no impone una doble sanción, ya que solo establece que en caso de condena por el delito de secuestro no proceden los
beneficios preliberacionales. 
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No. 083/2018 
Ciudad de México, a 13 de junio de 2018 
   
OTORGA AMPARO PRIMERA SALA SOBRE AUTOCONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA Y ADQUISICIÓN DE LA SEMILLA 
   
En sesión de 13 de junio de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión
623/2017, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, derivado de la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios de otorgar al quejoso y recurrente autorización sanitaria para el consumo personal lúdico de marihuana y la
realización de actos correlativos al consumo como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión,
transporte e importación y adquisición de semillas. 
 
La Primera Sala determinó que los artículos 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo y 248 de la Ley General de
Salud, que prohíben el consumo personal para fines lúdicos y recreativos de marihuana y otros actos correlativos, son
inconstitucionales por limitar de forma innecesaria y desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad.  
 
Explicó que la declaratoria de inconstitucionalidad no supone autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier
otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, ya que respecto de estos actos no existió
solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. Además, afirmó que este
derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde haya terceros que no lo autoricen.  
 
La Primera Sala aclaró que al declararse la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud antes señaladas y
recibir el recurrente una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso
lúdico de la marihuana, el quejoso no incurrirá en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como
por el Código Penal Federal. 
 
A diferencia de lo sucedido en los amparos en revisión 237/2014 y 1115/2017, en este asunto el quejoso solicitó autorización para
adquirir la semilla de cannabis. Al respecto, la Primera Sala estableció que la prohibición de adquisición de la semilla también viola el
libre desarrollo de la personalidad. Señaló que la prohibición absoluta de la adquisición de la semilla afecta de manera
desproporcionada ese derecho y que la adquisición de la semilla de cannabis no produce per se afectación a la salud.  
 
Asimismo, señaló que en la actualidad existe normativamente la posibilidad de adquirir legalmente semillas de cannabis porque la
Ley General de Salud prevé la existencia de tenedores especiales de la semilla para fines médicos y científicos, faculta a la Secretaría
de Salud para expedir permisos especiales de adquisición o de traspaso y autoriza a droguerías y establecimientos destinados a
producción de medicamentos a importar la semilla.  
 
En conclusión, la Primera Sala concedió el amparo para que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y
Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), otorgue al quejoso la
autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, y se estableció
que corresponderá a dicha Comisión determinar los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, en el entendido de
que está obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho al libre desarrollo de la personalidad del recurrente
que se reconoce en la resolución.  
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El jueves 14 de junio del 2018, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el cual se
adicionaron los artículos 73 y 129 (el Decreto) de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), ambos
dispositivos relacionados con la anotación que las sociedades de responsabilidad limitada (S de RL) y las
sociedades anónimas (SA), respectivamente, hacen en sus correspondientes libros de registro de socios –las  S
de RL- y de registro de accionistas –las SA-, práctica denominada llevanza de libros societarios. 
 
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados LXIII, Legislatura, año XXI, número 5013-VI, de fecha
jueves 2 de abril del 2018, que contiene el dictamen de la Comisión de Economía a la minuta (el Dictamen) con
proyecto del decreto por el que se adicionaron los artículos 73 y 129 de la LGSM (el Dictamen), se advierten las
respuestas a las interrogantes que constituyen nuestro planteamiento: (1) ¿Qué razones motivaron las
adiciones a los artículos 73 y 129 de la LGSM? (2) ¿Constituyen las adiciones a los artículos 73 y 129 de la LGSM
un verdadero avance en materia de transparencia de la información societaria? (3) ¿Con las adiciones a los
artículos 73 y 129 de la LGSM se impone alguna carga económica a las sociedades? y (4) ¿Constituyen las
adiciones a los artículos 73 y 129 de la LGSM una transformación sustancial a la práctica de la llevanza de los
libros societarios? 
 
Es importante destacar la estructura anterior y posterior, al decreto adicionador, de los artículos 73 y 129 de a
LGSM: 
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Breve análisis de las adiciones a los artículos 73 y 129 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles 

Mtro. Juan José Duarte Bravo

Artículo 73.- La sociedad llevará un libro especial de
los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el

domicilio de cada uno, con indicación de sus
aportaciones, y la transmisión de las partes sociales.

Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino
después de la inscripción.  

 
 
 

Cualquier persona que compruebe un interés
legítimo tendrá la facultad de consultar este libro,

que estará al cuidado de los administradores,
quienes responderán personal y solidariamente de
su existencia regular y de la exactitud de sus datos. 

Artículo 73.-  
 
 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior
deberá publicarse un aviso en el sistema

electrónico establecido por la Secretaría de
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50
Bis del Código de Comercio y las disposiciones para

su operación. 
 

Texto anterior Adición
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Breve análisis de las adiciones a los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño
de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en
el registro a que se refiere el artículo anterior. A este

efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro,
a petición de cualquier titular, las transmisiones que

se efectúen.  

Artículo 129.-  
 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior
deberá publicarse un aviso en el sistema

electrónico establecido por la Secretaría de
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 5O

Bis del Código de Comercio V las disposiciones
para su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre,
nacionalidad y el domicilio del accionista

contenido en el aviso se mantenga confidencial 
 

Texto anterior Adición
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Breve análisis de las adiciones a los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

El artículo 50 Bis del Código de Comercio (CCom) al que se
refieren los dispositivos legales adicionados señala: “Las
publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes
mercantiles se realizarán a través del sistema electrónico que
para tal propósito establezca la Secretaría de Economía, y
surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación.” 
 
El sistema electrónico de publicaciones mercantiles (SEPM) al
que refieren los artículos adicionados y el referido el CCom es
consultable y de uso en el sitio
https://psm.economia.gob.mx/PSM/. En el SEPM, las S de RL y
las SA, publican, entre otras cosas, convocatorias a asambleas y
estados de resultados; con las adiciones del 14 de junio del
2018, ahora se publicarán, además, las anotaciones de los libros
de registro de socios de las S de RL y las de libros de registro de
accionistas de las SA; prácticamente se publicarán en se sitio,
todas las anotaciones relacionadas con transferencias de
partes sociales y acciones, aumentos y disminuciones de
capital.   
 
Se percibe que las razones que motivaron las adiciones a los
artículos 73 y 129 de la LGSM son, en primer término, que la
Secretaría de Economía (SE), por conducto del SEPM tenga
información sobre las personas físicas que tienen participación
en el capital social de las empresas, es decir, que sean socios en
S de RL o accionistas, en SA 
 
Por otra parte, la medida legislativa materializada en el
Decreto, es una reacción a recomendaciones del influyente
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
 
es una medida que pretende combatir el financiamiento del
terrorismo, así como el financiamiento, proliferación y
amenazas a la integridad del sistema financiero nacional.
También se busca, con la medida legislativa, adaptar nuestra
legislación al estándar internacional en materia de información
e inteligencia financiera y, con ello, mejorar la transparencia y
la disponibilidad de la información de titularidad de partes
sociales, acciones y estructuras jurídicas, así como facilitar la
cooperación interinstitucional internacional. 
 
De acuerdo con el marco legal societario anterior al decreto, las
S de RL y las SA, en México, no estaban obligadas a informar o
revelar a las autoridades, quienes son los finales beneficiarios
de las utilidades que generan las S de RL y las SA, quedando
protegido el anonimato de socios y accionistas.  
 
 

Ante la dificultad que enfrentaban las instituciones de
inteligencia financiera para obtener información y detectar
patrimonios ilícitos, en la minuta del decreto publicado el 14 de
junio del 2018, se previó un mecanismo de interacción de las
empresas con el gobierno, para publicar, bajo pena de incurrir
en el delito de declaración de falsedad ante autoridad distinta a
la judicial, los asientos de los libros de registro de socios y de
registro de accionistas que contengan cambios en su estructura
y distribución accionaria o estructura y distribución del capital
social. Esta información se compartirá con otras instituciones
del gobierno y permitirá a las autoridades investigadoras,
contar con la información societaria señalada. 
 
Se percibe, también, que las adiciones a los artículos 73 y 129
de la LGSM, no constituyen un avance eficiente en materia de
transparencia de la información societaria, porque, si bien es
cierto que ya se estableció en la LGSM la obligación de publicar
los cambios en la estructura y distribución del capital social, no
menos cierto es que, no se estableció en la LGSM, un plazo legal
para llevar a cabo la publicación. Es omisa, también la LGSM, en
establecer una sanción para aquellas sociedades que no
cumplan con esa obligación legal. 
 
Además de lo señalado en previos párrafos, se percibe que con
las adiciones a los artículos 73 y 129 de la LGSM, no se impone
ninguna carga económica a las sociedades: No se establece un
pago de derechos o impuestos por llevar a cabo el aviso al
SEPM de la SE y no se señala una multa o sanción económica o
administrativa para quienes incumplan ese requisito. Tampoco
se estableció, como requisito, formalizar o protocolizar la
transmisión de partes sociales, en el caso de las S de RL, o de
acciones, en el caso de las SA. No debe olvidarse que las
transmisiones de acciones de las SA se realizan por medio de
endoso del título que las ampara y se perfecciona con la simple
anotación de la operación en el libro de registro de accionistas.
Ahora, después del decreto, además, se deberá, dar el aviso al
SEPM de la SE. 
 
Finalmente, se aprecia que las adiciones a los artículos 73 y 129
de la LGSM no suponen un cambio sustancial a la práctica de la
llevanza de los libros societarios, por que no se prevé que se
deje de llevar el libro de registro de socios ni el libro de registro
de accionistas, simplemente, se prevé que cada asiento de esos
libros, serán publicados en el SEPm de la SE, lo que implica un
simple acto administrativo publicitario, que complementa la
práctica de la llevanza de los libros corporativos.  
 
 
 Mtro. Juan José Duarte Bravo
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Desde España, el Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, visitó la Barra Sonorense de Abogados para charlar sobre el
"Proceso Penal y Derechos Humanos", dicho Doctor en Derecho, quien es catedrático de Derecho Procesal de
la Universidad de Salamanca, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de

la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, compartió
con asociados barristas su conocimiento y experiencias sobre el tema proponiendo también, la celebración de

un convenio de colaboración entre la prestigiada Universidad de Salamanca y la BSA. 

Durante el mes de mayo la Barra Sonorense de abogados se engalanó con la presencia del Doctor en Derecho
Rodrigo Rivera Morales, originario de Venezuela y Maestro en Planificación y Desarrollo Regional,

especializado en Derecho Procesal, Constitucional, Penal General y Penal Especial, es miembro también del
Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, vicepresidente del

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y presidente del Instituto de Derecho Procesal Colombo-
Venezolano.  

SESIONES DESAYUNO
MAYO - JUNIO
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Comprometidos con los temas de discusión legislativa, los candidatos al Senado, Antonio
Astiazarán y Lety Cuesta, se comprometieron con los abogados del Estado a trabajar en

políticas públicas para fortalecer la seguridad de la ciudadanía.  
 

El Secretario del Trabajo, licenciado Horacio Valenzuela Ibarra, acompañó a un concurrido
grupo de asociados barristas en la tradicional sesión-desayuno de los días martes,

compartiendo con los asistentes sobre la situación laboral actual en el Estado.  
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Ernesto De Lucas, candidato por la Presidencia Municipal por la capital del Estado,

 presentando sus propuestas ante los socios de BSA, destacando el tema de “Seguridad

Pública”.  

E V E N T O S
MAYO - JUNIO

"Seguridad Publica" con John S. Pistole, nos platicó sus experiencias como Director de director de

la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) de Los Estados Unidos de América, durante

la reunión junto con el ex candidato por la Alcaldía de Hermosillo Ernesto de Lucas,  nos

compartió un diagnóstico preciso de la inseguridad en Hermosillo, y propuestas concretas y

detalladas para resolver el problema, pistol fungió como  ex director del FBI y es  considerado

unos de los mayores expertos en seguridad a nivel mundial. 
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Conferencia Magistral "Protocolos de Actuación de Operadores Jurídicos respecto de la

Violencia de Género" a cargo del Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell quien nos visitó desde

España el día martes 22 de mayo de 2018 

MAYO - JUNIO

Conferencia Magistral "Actos de Investigación y Pruebas" a cargo del Dr. Rodrigo Rivera

Morales, originario de Venezuela , quien es Doctor en Derecho de Universidad de

Salamanca, España, dicho evento se realizó en las instalaciones del auditorio de la Fiscalía

General del Estado de Sonora, también contamos con la asistencia del Fiscal General del

estado de Sonora el Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena. 



PÁGINA 23 ARTÍCULOBOLETÍN - AGOSTO 2018

El día 11 de mayo fue elegida en Asamblea General Solemne la planilla encabezada por el Lic.
Héctor Contreras Pérez.. El día de hoy martes 26 de junio se tomó la Protesta a las Comisiones
que acompañarán al Consejo Directivo Estatal 2018-2020.  

MAYO - JUNIO

Toma de Protesta de Comisiones

BSA 2018-2020

Toma de Protesta de Comisión de
Academias 2018-2020

Toma de Protesta de Comisión de
Mejoramiento y Superación del Ejercicio

Profesional 2018-2020

Toma de Protesta de Comisión de
Estatutos y Convenios 2018-2020 

Toma de Protesta de Comisión de Derecho
Social y Agrario 2018-2020

Toma de Protesta de Comisión de
Admisión de Socios 2018-2020 

Toma de Protesta de Comisión de Deporte
2018-2020
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Toma de Protesta de Comisiones

BSA 2018-2020

Toma de Protesta de Comisión de Difusión
y Comunicación Social 2018 - 2020

Toma de Protesta de Comisión de Honor y
Justicia 2018 - 2020

Síndico Representante de la Barra Sonorense
de Abogados A.C (COLEGIO), en programa

síndicos del contribuyente SAT 2018 - 2020.
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SESIONES DESAYUNO  

JULIO - AGOSTO

El día martes 10 de julio, se llevó a cabo nuestra Sesión Desayuno
Semanal con la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora

del Estado de Sonora. En nuestra sesión se le hizo entrega de un
merecido reconocimiento como Abogada y Barrista Distinguida; Por su

gran desempeño como Gobernadora Constitucional del Estado de
Sonora.
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Sesión desayuno con el Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena, Fiscal General del Estado
de Sonora, quien nos comentó propuestas que presentó ante la CONAGO, en

relación a las modificaciones al Código Procesal Nacional.  
Así mismo nos presentó los resultados generados en el renglón de Procuración de

Justicia a partir de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio.

 
Sesión desayuno con el Dr. Jorge Taddei Bringas, quien fue nombrado como

Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, puesto que
asumirá a partir del 1 de diciembre del presente año, cuando el Lic. Andrés Manuel

López Obrador tome posesión como Presidente de México. Plática que también
versó sobre los Programas y Proyectos del Presidente electo. 
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Sesión desayuno con el  Lic. Antonio Romero Peñuñuri, quien es actualmente
miembro de la Barra Sonorense de Abogados A. C. (Colegio) y Titular del Despacho

Romero Peñuñuri y Asociados, con el tema “Acceso Electrónico a expedientes,
Promoción y Trámite de Escritos y Recursos en el Juicio de Amparo”.

 
Sesión desayuno con los Doctores Luis Becerra Hurtado y Manuel Robles Linares Negrete con la

Actualización y Reflexiones sobre los temas: 
• Nueva Sociedad, Nuevo Gobierno y Nuevas Legislaturas 

 
• Eutanasia (Activa Pasiva) 

 
• Interrupción del Embarazo (Aborto Despenalizado o Legalizado) 

 
• Reglamentación del Marco Jurídico – Legal y Médico de muerte asistida con voluntad

anticipada. 
 

• El Duelo (Manejo y Tanatología) 
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E V E N T O S
JULIO - AGOSTO

A nuestra celebración del Día del Abogado 2018, acudieron más de 120 invitados dentro de los cuales se
encontraban la Presidenta Municipal Lourdes Angelina Muñoz Fernandez, el Presidente de la Comisión de

Derechos Humanos, Lic. Pedro Gonzalez Avilés, Lic. Aurelio Cuevas Altamirano como representante del Fiscal,
Magistrados, Jueces, representantes de Universidades en convenio, de la SEC y Abogados del Estado de

Sonora, entre otros. Este año, entregamos el Reconocimiento como Barrista destacado 2018 por su
compromiso, dedicación, calidad ética y moral, así como por su participación activa y permanente en el
Colegio a la Abogada María de Lourdes Gómez Bravo. Asi mismo, se nombró por primera vez en nuestro
Colegio a un "Barrista Honorario" por su desempeño y dedicación que ha brindado en la impartición de

justicia. Nuestro Barrista Honorario 2018 fue la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya. 

Celebración "Día del Abogado 2018"
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Celebración "Día del Abogado 2018"
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Celebración "Día del Abogado 2018"
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MAYO - JUNIO

El día viernes 12 de julio se llevó a cabo la conferencia "Inmigración en los Estados Unidos, el
pasado, presente y futuro" a cargo de José Sánchez en Auditorio BSA. El día viernes 13 de julio
se llevaron a cabo dos conferencias: "Valoración de Pruebas" a cargo de Arturo de Villanueva
Martinez Zurita y "El Juicio Oral, Casos Prácticos" a cargo de Frank Osorio en Auditorio de la
Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora. 

Conferencias 12 y 13 de julio 2018


