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Presentación

La historia es investigación... Su objeto es “el hombre” o 

mejor dicho “los hombres” y más precisamente “hombres 

en el tiempo”.

Marc Bloch,

Apología para la historia o el oficio del historiador

La distinción que adquirió el acervo histórico de la Suprema Corte de Justicia  

  de la Nación, mediante el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 

reconoce el enorme valor epistemológico que éste guarda para la historia de la humanidad.

La labor que se ha depositado en el Alto Tribunal en la defensa y protección de los 

derechos fundamentales, hace necesario dar a conocer cómo esta tarea ha evolucionado 

durante el transcurso del tiempo. En ese sentido, resulta un deber reflexionar y realizar un 

análisis de cómo el pasado plasmado en los expedientes que componen nuestro archivo 

histórico, es el testimonio de la encomiable aportación que ha hecho el derecho mexicano 

al panorama mundial.



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónX

Como parte de este compromiso, en 2011 se creó la serie Archivo Histórico de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de divulgar la riqueza de los documentos 

de carácter judicial y administrativo que genera y resguarda el Poder Judicial de la Federa-

ción, el cual se ha integrado por estudios de carácter histórico, social, económico y jurídico, 

con el propósito de contribuir a la cultura jurídica y que el público en general conozca la 

labor jurisdiccional de los tribunales federales y su relación con los acontecimientos que 

conforman la memoria nacional.

El antecedente directo de esta serie fue la catalogación de los expedientes judiciales 

de la Suprema Corte correspondientes al periodo 1825-1928 y la publicación, en el marco de 

la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la 

Revolución Mexicana, de la colección La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-

1914, integrada por seis títulos.

A la fecha, dentro de la serie Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se han abordado temas como: el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón y 

Filomeno Mata y su solicitud de amparo ante la justicia federal, en defensa de la libertad de 

expresión; la vida de Francisco Modesto Ramírez, presidente de la Suprema Corte de Justi-

cia en 1923; la disputa mexicana por el petróleo (1922-1935), a través de un expediente 

del Estado de Veracruz; el nacimiento y la evolución del impuesto sobre la renta en México; 

la falsificación de fonogramas en México, el caso de la zarzuela “chin chun chan”; la impli-

cación del padre José Aurelio Jiménez en el magnicidio de Álvaro Obregón; el amparo de 

Miguel Vega, promovido contra la resolución que lo suspendía por un año en el ejercicio 

de su profesión como abogado; y, el régimen jurídico de la filiación en la Ley sobre Rela-

ciones Familiares de 1917.

En cada publicación se reproduce el documento insignia que le da origen, con el fin 

de que los lectores puedan acercarse de primera mano, a través del expediente, al contexto 

histórico-social de la época a la que pertenecen. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación busca que las personas interesadas en generar conocimiento mediante el estudio 

del pasado, se acerquen a su acervo histórico; y de esta manera construir un sendero para 

el diálogo y la reflexión, mediante el cual se observe lo vital de la administración de justicia 

para los mexicanos.

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

del Consejo de la Judicatura Federal
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Preámbulo

Las diversas etapas históricas que han forjado al México de hoy nos dan la  

  pauta para reflexionar, condenar y exigir que no se repitan acontecimien-

tos que han trastocado la vida de los mexicanos.

En ese sentido, el recuento historiográfico puede ser un auxiliar del derecho a la 

verdad y del estudio con el que los tribunales, a través de su potestad jurisdiccional, establez-

can medidas de reparación —en particular garantías de no repetición—. Ello, en cuanto el 

recorrido histórico nos muestra el camino andado, aquello que falta por recorrer y devela 

lo que resulta necesario evitar o reformular.

De este modo, el objetivo de esta obra es acompañar a la labor judicial, histórica y 

social al estudiar los criterios formados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

a través del reconocimiento de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, dictados en 

un amparo en revisión vinculado con la investigación de delitos sobre el pasado.

Centro de Documentación y Análisis,  

Archivos y Compilación de Leyes





E l amparo en revisión 968/99
y las garantías de legalidad y  
seguridad jurídica en la 
investigación de delitos sobre 
el pasado
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El 30 de enero del año 2002, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

      la Nación1 pronunció por unanimidad de 5 votos la resolución al amparo en 

revisión 968/99. En este proceso, la Justicia Federal concedió la protección a los quejosos 

para el efecto de que la Procuraduría General de la República integrara e iniciara la ave-

riguación previa de los hechos acaecidos la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de 

las Tres Culturas en Tlatelolco. El Ministerio Público había determinado que estos suce-

sos habían prescrito, sin haber llevado a cabo las diligencias necesarias para arribar a tal 

conclusión. 

En este proceso, la Sala ejerció la facultad de atracción por razones de interés y trans-

cendencia, a fin de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los 

quejosos.

1 En ese entonces, integrada por la y los señores Ministros Olga María Sánchez Cordero, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, quien fungía como su presidente.
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Contexto:  

el México de los sesenta y el entorno mundial

La posguerra trajo consigo el inicio de la Guerra Fría, la rivalidad de los Estados Unidos de 

América y la Unión Soviética dividió el globo terráqueo en bloques que distinguían a los 

países capitalistas de los socialistas, así como un grupo de países no alineados. El dominio 

económico de los Estados Unidos se impuso frente a una Europa que se reconstruía de la 

guerra, lo que convirtió a aquel país en una superpotencia industrial y militar.

La posición geográfica de nuestro país se benefició de tal situación. Entre los años de 

1949 y 1957, después de una estabilización política que trajo la creación del Partido Revo-

lucionario Institucional y la organización del sector obrero y campesino en sindicatos y 

confederaciones, “la élite gubernamental concentró los recursos del Estado en la promoción 

de la industria y en la modernización de las actividades agropecuarias, así como en la 

consolidación del empresariado local y del mercado interno”.2 Ello generó la expansión y 

el fortalecimiento de la clase media.

En 1958, después de la estabilidad que trajo la agrupación de los sectores obreros, 

en sindicatos, y campesino, en confederaciones, reaparecieron movimientos de carácter 

social3 por parte de estos sectores, quienes demandaban mejores condiciones de trabajo 

mediante protestas, mítines y huelgas. El más grande se gestó en el sindicato de ferroca-

rrileros, quienes pedían un incremento en sus percepciones. Dicho gremio realizó paros 

2 Loaeza, Soledad, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, 1944-1968”, en Nueva Historia General de 
México, 5a. reimpresión, México, El Colegio de México, 2016, p. 665.
3 El sociólogo Lorenz von Stein, de origen alemán, en su libro Historia del movimiento social francés desde 1789 hasta la 
actualidad (1850), introdujo la expresión “movimiento social”. Esta expresión se refería, en principio, “a un proceso continuo 
y unitario en virtud del cual el conjunto de la clase obrera cobraba conciencia de sí misma y fuerza”. Tilly, Charles y Wood, 
Lesley J., Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, Crítica, Barcelona, Libros de Historia, trad. Ferran 
Esteve, 2010, p. 22. Puede decirse que los movimientos sociales son “organizaciones globales formadas por diferentes grupos 
de intereses. Los movimientos sociales incluirán a las capas más significativas de la sociedad como obreros, grupos de mujeres, 
estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual”. Harare Daily News, 2002, p. 1. Citado por Tilly, Charles y Wood, Lesley J.
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escalonados que llevaron a grandes pérdidas económicas. Este movimiento encontró apoyo 

en el magisterio, los electricistas, telegrafistas, petroleros y estudiantes universitarios.4 El con-

flicto, que trajo una desestabilización económica que propició la fuga de capitales, coincidió 

con las administraciones de los presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. 

Este último asumió el cargo el 1 de diciembre de ese año.

El 28 de marzo de 1959 se ordenó la aprehensión de los líderes del movimiento. 

Al respecto, la Procuraduría General de la República expresó que los detenidos habían parti-

cipado en un plan para derrocar al gobierno.5

La política económica del gobierno de López Mateos, a la que se denominó “desarrollo 

estabilizador”, tuvo el propósito de impulsar un crecimiento económico y otorgar estabili-

dad a la balanza de pagos. No obstante, en el país se intensificaron las desigualdades socia-

les, de manera que las clases altas y medias fueron las favorecidas de las prerrogativas que 

trajo la vida moderna.

Gustavo Díaz Ordaz sucedió a Adolfo López Mateos en la presidencia el 1 de diciem-

bre de 1964. Al poco tiempo de ocupar el cargo, Díaz Ordaz se enfrentó a las demandas 

salariales de la Asociación Mexicana de Médicos, Residentes e Internos de las instituciones 

públicas de salud, que habían iniciado un paro de labores el 28 de noviembre de 1964. 

El origen del movimiento médico “fue la inconformidad de los residentes e internos del 

Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-

dores del Estado (ISSSTE) por las condiciones de trabajo y los programas de enseñanza”.6 

4 Cfr. “El movimiento ferrocarrilero, 1958-1959 (Cronología mínima)”, Nexos, 1 de diciembre, 1978. Disponible en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=3248 (consultado el 13 de agosto de 2018).
5 Idem.
6 Gutiérrez-Samperio, César, “El Movimiento Médico en México (1964-1965). ¿Qué pasa medio siglo después?”, Gaceta 
Médica de México, 2016, enero-febrero, vol. 152, núm. 1, p. 126. Disponible en: https://www.anmm.org.mx/GMM/2016/n1/
GMM_152_2016_1_124-134.pdf (consultado el 14 de agosto de 2018).
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El actuar de éstos fue encontrando adeptos dadas las condiciones en que se encontraba este 

grupo del entonces naciente sistema de salud.7 

Iniciaron paros generales para que sus demandas fueran atendidas. El Ejecutivo 

Federal mediante un acuerdo del 18 de febrero de 1965 reconoció el valor de los servicios 

médicos y dio respuesta a las peticiones, sin embargo en los hospitales no se dio cumplimien-

to cabal a dicho documento, por lo que se continuó con los paros de labores. Pese a las 

negociaciones con las autoridades, las demandas no fueron atendidas. Las protestas se hicie-

ron presentes en todo el país. En agosto de 1965, los granaderos desalojaron el Hospital 

20 de Noviembre y se iniciaron acciones de carácter penal en contra de los disidentes.8

Ese mismo año, el 23 de septiembre, un grupo guerrillero que demandaba la desin-

tegración de los grandes latifundios y la entrega de tierras despojadas a los campesinos por 

los caciques, asaltó el cuartel militar ubicado en Ciudad Madera, en el Estado de Chihuahua. 

La acción no obtuvo el éxito esperado, pues sus dirigentes fueron abatidos ese día por el Ejér-

cito. Este acto constituyó una muestra de las inconformidades y descontento de un sector 

de la población afectado por las desigualdades que se habían generado en el país, cuyo 

progreso económico había beneficiado sólo a unos cuantos.9

En 1966, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se desató un 

movimiento estudiantil en defensa del pueblo por el alza en las tarifas del transporte urbano 

de la ciudad.10 El 2 de octubre de ese año, los estudiantes celebraban un mitin en contra de 

7 Cfr. Cabello-López, Alejandro, et al., “Perspectiva histórica y social del Movimiento Médico de 1964-1965 en México”, 
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015, julio-agosto, vol. 53, núm. 4, p. 470.
8 Cfr. Pozas-Horcasitas, R., La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 1964-1965, México, Siglo XXI editores, 
1993. Citado por Ibidem, p. 469.
9 Cfr. Ferrer Vicario, Gil Arturo, “Madera, Chihuahua, 1964-1965: de la utopía socialista a la realidad agraria”, en Del asalto 
al cuartel Madera a la reparación del daño a víctimas de la violencia del pasado. Una experiencia compartida: Chihuahua y Guerrero, 
México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados / LXII Legislatura-Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México-Juan Pablos Editor, 2014, pp. 70-95. Disponible en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/
janium/bv/cesop/lxii/asal_cuarmad_rdv_viopa.pdf (consultado el 14 de agosto de 2018).
10 Anteriormente se habían desatado tres huelgas en los años de 1956, 1960 y 1963 en las que los estudiantes habían recla-
mado más recursos financieros y materiales para la institución, así como una reforma a la ley orgánica. Cfr. Gómez Nashik, 
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tal hecho, cuando un grupo de choque los agredió para apoderarse del equipo de sonido. 

Al intentar recuperarlo se dio un enfrentamiento del que resultó muerto un estudiante. Este 

hecho motivó el inicio de una huelga general en la Universidad. El 8 de octubre el Ejército 

“tomó la Universidad a petición del Congreso local y continuaron las detenciones, los cateos 

y los secuestros”.11

El conflicto concluyó con la emisión de una nueva ley orgánica promulgada por el 

Ejecutivo estatal, a través de la cual se cerraron las cinco casas de estudiantes que existían; 

las secundarias varonil y femenil que pertenecían a la Universidad se incorporaron a la 

Secretaría de Educación Pública; de igual forma, se cerró la Facultad de Altos Estudios 

Melchor Ocampo y se destituyó a los miembros de la Junta de Gobierno.12

No obstante, los movimientos continuaron. El 26 de febrero de 1967, durante el 

proceso de elección para gobernador del Estado Sonora, se suscitó un incidente violento 

debido a la inconformidad de un sector de la población en la designación del precandidato, a 

la que consideraron como una imposición. Un grupo de estudiantes que compartía esta 

postura tuvo un enfrentamiento con los simpatizantes del precandidato, durante un evento 

de campaña que se celebraba cerca de la Universidad de Sonora. La policía intervino y per-

siguió a los estudiantes hasta el campus universitario. Derivado de este hecho, los alumnos 

realizaron una manifestación para exigir la destitución del comandante de la policía judicial 

de la entidad y del jefe de la policía municipal. Días después ambos funcionarios renunciaron, 

no obstante la divergencia en relación con el proceso electoral seguía en pie. El 29 de marzo 

los universitarios estallaron la huelga general, la cual se extendió en todas las instituciones 

educativas de la entidad, tanto en las básicas como en las de nivel medio y superior. Estas 

Antonio, “1956-1966: huelgas estudiantiles de Michoacán”, Universidades, Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe, 2014, julio-septiembre, núm. 61, pp. 26-27. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37333039004 
(consultado el 14 de agosto de 2018).
11 Sánchez Amaro, Luis, “El México de los 60 y la irrupción del movimiento estudiantil democrático e independiente en 
Michoacán”, Revista Historia Autónoma. Revista multidisciplinar de la Universidad Autónoma de Madrid, 2016, septiembre, 
núm. 9, pp. 136-137. DOI: http://dx.doi.org/10.15366/rha2016.9 (consultado el 15 de agosto de 2018).
12 Cfr. Ibidem, p. 137 y Gómez Nashik, Antonio, “1956-1966: huelgas estudiantiles de Michoacán”, op. cit., p. 27.
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acciones recibieron el apoyo de un gran número de la población del Estado y de otras es-

cuelas del país. La huelga duró 49 días. El 17 de mayo de ese año el Ejército ocupó las 

instalaciones de la Universidad sonorense y replicó la acción en toda la entidad para desa-

lojar a los paristas. Las elecciones se celebraron el 2 de julio con el triunfo abrumador del 

candidato del partido oficial.

Para 1968, el gobierno había hecho frente a distintos conflictos de carácter político. 

Ese año se desarrollaría en la Ciudad de México el movimiento estudiantil que repercutió 

en todo el país y que concluyó con los trágicos acontecimientos del 2 de octubre en la Plaza 

de las Tres Culturas de Tlatelolco.

De manera que, al término de la década de los sesenta en México: 

[…] aparecieron síntomas de agotamiento del modelo económico; el intervencio-

nismo estatal empezó a perder apoyo; la desconfianza se instaló en la relación con los 

Estados Unidos, y amplias franjas de la sociedad que se había formado en este periodo 

rechazaron el autoritarismo, la limitación de las libertades y la desigualdad.13

En el mundo, la década de los sesenta fue la de los movimientos juveniles, caracteri-

zada por el descontento de éstos con la sociedad de consumo y su rechazo a las desigual-

dades sociales. Los estudiantes de esta época:

[…] representaban en cada sociedad nacional, el relevo de sus élites políticas, inte-

lectuales y técnicas, pero sobre todo eran los depositarios de las expectativas del 

mejoramiento colectivo dado por el avance en la educación, el desarrollo tecnológico 

y la cultura.14

13 Loaeza, Soledad, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, 1944-1968”, op. cit., p. 654.
14 Pozas Horcasitas, Ricardo, “Los 68: encuentro de muchas historias y culminación de muchas batallas”, Perfiles Latino-
americanos, México, 2014, enero-junio, vol. 22, núm. 43, p. 20. Disponible: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0188-76532014000100002 (consultado el 17 de agosto de 2018). 
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Los estudiantes se convirtieron en: 

[…] el actor social que emerge de lo privado a lo público, de la casa a la calle, del 

sistema de educación básica y media a la universidad y de la universidad a la batalla 

por la universalidad de los nuevos valores de la tolerancia que dan contenido a la liber-

tad, del campus y la universidad a la sociedad y a la defensa de una nueva individua-

lidad que confronta la ciudadanía tradicional fundada en los nacionalismos que 

estaban en la base del Estado moderno que la segunda guerra confirmó.15

Esta actitud de la juventud tuvo su auge en 1968.16 Las luchas estudiantiles se 

suscita ron tanto en Europa como en América.17 En los Estados Unidos, el movimiento 

estudiantil se centró en el rechazo a la guerra contra Vietnam que comenzó en 1965, 

la cual fue parte de la política beligerante del gobierno y el intervencionismo. Este mo-

vimiento se desarrolló a la par del movimiento por los derechos civiles que había iniciado 

a mediados de los cincuenta derivado de la segregación racial. En abril de 1968, Martin 

Luther King fue asesinado, lo que intensificó las protestas que fueron reprimidas por 

miles de soldados. En este mismo año, al intensificarse la guerra, las protestas estudian-

tiles aumentaron pero fueron reprimidas. A pesar de ello, 1968 significó el año en que se 

15 Ibidem, p. 43.
16 Se considera que los movimientos acaecidos en 1968, sembraron “el terreno para fenómenos que se consolidaron 
unos pocos años más tarde: la reivindicación de los derechos de las mujeres, el derecho al trabajo y la reorganización del ocio, 
las políticas antinucleares, los movimientos ecologistas, la tolerancia a manifestaciones culturales diferentes, la aceptación 
de los homosexuales, el respecto a la diversidad, el reconocimiento a la pluralidad, la libertad sexual, el énfasis en la demo-
cracia, etcétera”. Waldman, Gilda, “Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1999: contextos históricos y reflexiones críticas”, 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, septiembre-abril, 
vol. XLIV, núm. 78, p. 284. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42117810 (consultado el 16 de agosto de 
2018).
17 “En los años 60 se vivieron sucesos que desembocaron en movimientos de liberación nacional contra las políticas colo-
niales tanto en Asia (Indochina y Vietnam) como en África (Argelia) y en América Latina. El combate a las dictaduras y el 
impulso a las guerrillas latinoamericanas dado por la Revolución Cubana y también por las protestas frente a la guerra de 
Vietnam, la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica con Nelson Mandela en la cárcel, fueron hechos esenciales para constituir 
una masa crítica anti-imperialista, fundamentalmente juvenil, que buscaría en esos años hacerse oír con la finalidad de 
influir fuertemente en el destino de la humanidad”. Gómez, Luis E., “1968. Demografía y movimientos estudiantiles”, Papeles 
de población, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2015, julio-septiembre, vol. 21, núm. 85, pp. 252-253. 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252015000300009 (consultado el 18 
de agosto de 2018)
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vislumbró el triunfo de los vietnamitas y se logró el reconocimiento de los derechos civiles 

de los afro-americanos.18

En Francia se desarrolló “un movimiento estudiantil que derivó en una lucha popu-

lar proletaria”.19 Un grupo de estudiantes inconformes con la disciplina escolar, cerraron la 

Universidad de Nanterre y conformaron un movimiento al que denominaron 22 de marzo, 

por la fecha en que sucedieron los hechos. El incremento de incidentes contribuyó a cerrar 

la universidad el 2 de mayo.

La revuelta estudiantil se trasladó a la capital parisina, transformándose en una crisis 

nacional. El 3 de mayo, en un acto celebrado en la Sorbona, intervino brutalmente la policía 

y arrestó a 500 estudiantes; ello originó la solidaridad de toda la comunidad estudiantil. Los 

enfrentamientos se incrementaron día a día. El 13 de mayo, los sindicatos se manifestaron 

con los estudiantes como protesta a la represión policial, y convocaron a una huelga general. 

Para el 22 de mayo, el movimiento se había extendido y el país estaba paralizado. 

El 25 de mayo, comenzó la negociación del gobierno con los sindicatos; sin embargo, la 

propuesta de un incremento salarial no fue admitida por la totalidad de los trabajadores, 

por lo que la huelga continuó. Las movilizaciones se prolongaron, pues la solución al con-

flicto no se materializaba. Poco a poco los diferentes sectores de servicio e industria retor-

naron a sus labores.20

18 Cfr. Moctezuma Barragán, Pablo, “El movimiento de 1968”, Alegatos, México, Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, 2008, septiembre-diciembre, núm. 70, pp. 312-313. Disponible en: https://www.azc.uam.mx/publicaciones/
alegatos/inicio.php (consultado el 17 de agosto de 2018). Gómez, Luis E., “1968. Demografía y movimientos estudiantiles”, 
op. cit, pp. 256-257. De los Ríos, Patricia, “Los movimientos sociales de los años sesentas en Estados Unidos: un legado 
contradictorio”, Sociológica, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1998, septiembre-diciembre, vol. 13, núm. 38. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3050/305026670002.pdf (consultado el 18 de agosto de 2018).
19 Gómez, Luis E., “1968. Demografía y movimientos estudiantiles”, op. cit, p. 261.
20 Cfr. Ibidem, pp. 260-262.
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Caricatura

Tomado de Excélsior, año LII−tomo III, México, D. F., 
jueves 9 de mayo de 1968, página 7-A.
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DESFILE OBRERO EN PARIS.- He aquí una vista general de los 
manifestantes franceses agre miados, al iniciar un desfile ayer, desde la 
Plaza de la República, en París. El Presidente de Gaulle, al bosquejar 
un programa de reformas, dijo que la ola de agitación social que 
abruma al país es signo evidente de que hay necesidad de hacer cambios 
en la sociedad francesa. (Radiofo de la AP)

Tomado de Excélsior, año LII−tomo III, México, D. F., sábado 25 de 
mayo de 1968, primera plana.
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Así, 1968 constituyó un año clave en la historia, pues en éste coincidieron de manera 

inesperada movimientos estudiantiles, que si bien geográficamente se encontraban separa-

dos, convergieron en lo esencial por intereses y demandas similares.21

La crónica del 68, el de los estudiantes22

Setenta y uno fueron los días que marcaron a 1968 como el del movimiento estudian-

til en la Ciudad de México. Su génesis se encuadra en los acontecimientos del 23 de julio 

en la Plaza de la Ciudadela y culmina el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en 

Tlatelolco.

21 Waldman, Gilda, “Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1999: contextos históricos y reflexiones críticas”, op. cit., 
p. 279.
22 La narrativa que se desarrolla en el presente apartado se realizó con base en la cronología de las siguientes publicaciones: 
Gómez Miguel, Raúl, El 68 mexicano. Una semblanza informativa para jóvenes, México, Trillas, 2008; Ramírez, Ramón, El mo-
vimiento estudiantil de México, 1a. reimp., México, Era, 1998, tomos 1 y 2; Sherer García, Julio y Monsiváis, Carlos, Parte de 
Guerra. Tlatelolco 1968, México, Nuevo Siglo Aguilar, 1999. Así como en los documentales: “Díaz Ordaz y el ‘68’”, Editorial 
Clío, producción Enrique Krauze, reedición 2013, y “Tlatelolco: las claves de la masacre. México 1968”, 2002, producido por 
La Jornada y Canal 6 de julio, ambos disponibles en www.youtube.com. Además, se tomaron como referencia las notas pe-
riodísticas de El Universal publicadas en el portal conmemorativo “1968. Los 71 días que sacudieron a México”, dirección 
electrónica http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/especial/EU_mexico68/. Para profundizar en el estudio de los hechos 
relativos al movimiento de 1968, se sugiere la siguiente bibliografía: La noche de Tlatelolco. Testimonios de Historia oral de 
Elena Poniatowska Amor, Ediciones Era, 1971; México; una democracia utópica: el movimiento estudiantil del 68 de Sergio Zer-
meño, Siglo XXI editores, 1978; Los días y los años de Luis González de Alba, Ediciones Era 1971; La estela de Tlatelolco. Una 
reconstrucción histórica del movimiento estudiantil de 68 de Raúl Álvarez Garín, Grijalbo, 1998; La democracia en la calle. Crónica 
del movimiento estudiantil de Gilberto Guevara Niebla, Siglo XXI editores, 1988; 1968, el fuego de la esperanza de Raúl Jardón, 
Siglo XXI editores, 1998; Octubre dos. Historia del movimiento estudiantil de Mario Ortega Olivares y F. de J. Galván Rodríguez, 
UAM-X/División de Ciencias Sociales y Humanidades/Departamento de Relaciones Sociales, 1998; Las voces que no callaron 
de Jaime A. Valverde Arciniega, Instituto Politécnico Nacional, 2008; 1968. Tiempo de hablar de Sócrates Amado Campos 
Lemus, Sansores y Aljure, 1998; La patria de la juventud. Los estudiantes del Politécnico en 1968 de Jesús Vargas Valdés, Nueva 
Vizcaya editores, 2008. Citadas por Aguayo, Sergio, El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, México, Ediciones Proceso, 
2018, p. 135, nota 226. De igual manera, se recomienda revisar el artículo de Ahremi Cerón “El movimiento del 68 en 
México: interpretaciones historiográficas 1998-2008”, Andamios, 2012, septiembre-diciembre, vol. 9, núm. 20, pp. 237-257, 
en el cual se muestra un balance historiográfico basado en las publicaciones hechas sobre el movimiento estudiantil durante 
la década de 1998 a 2008. Su análisis lo desarrolla en seis rubros. En el primero se encuentran las obras representativas que 
privilegian la denuncia y el testimonio; en el segundo las que escribieron los estudiosos sobre las causas de la lucha estudian-
til; en el tercero las que identifican las diversas identidades sociales y políticas involucradas en el conflicto; en el cuarto las 
que destacan los proyectos del movimiento; en el quinto las que abordan las formas de lucha que adoptaron los movilizados; 
y en el sexto las que se enfocan en el impacto que causó el movimiento estudiantil. Disponible en: http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000300012 (consultado el 18 de agosto de 2018).
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Los alumnos de las escuelas Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) y de la Preparatoria “Isaac Ochoterena” incorporada a la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) mantenían un conflicto de meses atrás. El 22 de julio, incitados 

por los grupos pandilleros de “Los Arañas” y “Los Ciudadelos”, se suscitó un enfrentamien-

to entre los estudiantes de las tres escuelas; los del Politécnico apedrearon las instalaciones 

de la Preparatoria. Ese día no hubo intervención alguna por parte de las autoridades.

En la mañana del 23 de julio, se originó de nueva cuenta la agresión a los preparatoria-

nos. De regreso a sus instalaciones, los politécnicos fueron agredidos frente a la Vocacional 5 

por el cuerpo de granaderos del entonces Departamento del Distrito Federal; comenzó una 

trifulca. Muchos se resguardaron en las instalaciones de la escuela, lugar al que ingresaron 

los granaderos y arremetieron contra los alumnos quienes se defendieron con piedras y 

palos. El enfrentamiento que comenzó aproximadamente a las diez horas concluyó a las trece 

horas. Se detuvieron a unos veinte estudiantes que más tarde fueron liberados. 

El estudiantado, con el apoyo de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos 

(FNET) del IPN, determinó realizar el viernes 26 de julio una manifestación como forma de 

protesta a lo sucedido. El acto se celebraría el mismo día de la marcha organizada por el 

sector comunista para conmemorar los quince años del asalto al cuartel Moncada que dio 

origen a la Revolución Cubana. 

El día de la protesta, un grupo de estudiantes se dirigió hacia el Zócalo de la ciudad, 

ahí se unieron al contingente de la marcha comunista. El grupo fue retenido por la policía 

provocándose una revuelta en la que participaron, además, alumnos de las Preparatorias 

1, 2 y 3 de la UNAM que salían de clases. Ante las agresiones, los estudiantes comenzaron 

a replegarse en la escuela de San Ildefonso y en el barrio universitario formaron barrica-

das con camiones para su defensa. Algunos estudiantes fueron detenidos y otros más 

heridos.
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Los alumnos permanecieron parapetados durante el fin de semana en el que conti-

nuaron algunos disturbios entre los cuerpos de seguridad y los jóvenes de los planteles 

politécnicos y universitarios por diferentes puntos de la ciudad. Las Vocacionales 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 8 decidieron realizar un paro indefinido al que se adhirieron varias escuelas superio-

res del politécnico nacional. Se organizó una asamblea en la Escuela Nacional de Economía 

del IPN, a la que asistieron representantes de la UNAM, de las escuelas superiores antes 

referidas, de la Escuela Normal y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo (ENA), 

en ella expresaron la intención de la huelga general hasta en tanto no se atendieran sus 

peticiones, las que se articularon en seis puntos:23

1. Desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), de la 

porra universitaria y del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación 

(MURO).

2. Expulsión de los estudiantes que formaban parte de estas agrupaciones, así 

como de los pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

3. Indemnización del Gobierno a los estudiantes heridos y a las familias de los que 

perecieron.

4. Liberación de los estudiantes detenidos.

23 El texto del artículo relativo a los delitos de disolución social, era del tenor siguiente: 

“ARTICULO 145.- Se aplicarán prisión de dos a doce años y multa de mil a diez mil pesos, al extranjero o nacional mexicano 
que en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales 
mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden 
público o afecten la soberanía del Estado mexicano.

Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior, tiendan a producir rebelión, sedición, 
asonada o motín.

Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obs-
taculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus 
deberes cívicos.

Se aplicarán las mismas penas al extranjero o nacional mexicano que por cualquier medio induzca o incite a uno o más indi-
viduos a que realicen actos de sabotaje, a subvertir la vida institucional del País, o realice actos de provocación con fines de 
perturbación del orden o la paz pública y al que efectúe tales actos. En el caso de que los mismos actos constituyan otros 
delitos, se aplicarán además las sanciones de éstos.

Se aplicará prisión de diez a veinte años, al extranjero o nacional mexicano que, en cualquier forma, realice actos de cualquier 
naturaleza, que prepare material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del País a cualquier gobierno 
extranjero.

Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores, sea un extranjero, las penas a que antes se ha hecho referencia se 
aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede al Presidente de la República el artículo 33 de la Constitución”.
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5. Desaparición del cuerpo de granaderos y de grupos de seguridad represivos.

6. La derogación del artículo 145 del Código Penal para el Distrito Federal en Ma-

teria Común y para toda la República en Materia Federal.

Ante la situación que imperó en la ciudad, el Gobierno determinó la intervención del 

Ejército mexicano.24 En la madrugada del 30 de julio, los alumnos fueron sorprendidos 

con el ingreso de soldados de la Primera Zona Militar a las instalaciones de las Preparatorias 

2 y 5 de la UNAM y de la Vocacional 5 del IPN. En San Ildefonso, sede de las Preparato-

rias 1 y 3, una de las puertas fue derribada con un bazucazo. Los planteles fueron desaloja-

dos y ocupados por el Ejército; se detuvo a varios estudiantes y otros más fueron hospitali-

zados. Debido a ello, se suspendieron las clases en las aulas universitarias y politécnicas.

El 30 de julio, alumnos de diferentes escuelas se congregaron en la rectoría de Ciudad 

Universitaria (UNAM) demandando la reanudación de clases y una declaración de las auto-

ridades por la transgresión a la autonomía.

Pese a la solicitud de los universitarios para reanudar las clases, en las escuelas del 

IPN y en la ENA se desató la huelga. En la noche del 30 y durante el 31 de julio, el Ejército 

comenzó a entregar los planteles que tenía ocupados.

Un contingente de alumnos y profesores de la UNAM, IPN, de la Normal y de Cha-

pingo encabezado por el Rector de la Universidad Nacional, marcharon en duelo por los 

estudiantes fallecidos y contra la violación a la autonomía universitaria. El grupo recorrió 

Insurgentes hasta Félix Cuevas, desistieron continuar hasta el Zócalo como en un principio 

24 El general Marcelino García Barragán, refiere que el entonces Regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, y el 
Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, “tomando en consideración la agresividad de los estudiantes y la incapa-
cidad de los Granaderos, en dos días de luchas consecutivas”, en un principio le pidieron ayuda para enviar a un oficial del 
Estado Mayor para planear la intervención de la policía preventiva en las revueltas estudiantiles; sin embargo, debido al 
incremento considerable de alumnos que intentaban abrir una armería y a la vez invadir el Zócalo, estimaron apremiante 
“la intervención del Ejército sin los planes que se habían pedido”. Sherer García, Julio y Monsiváis, Carlos, Parte de Guerra. 
Tlatelolco 1968, op. cit., p. 90.
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se había planeado. El Ejército y los cuerpos de seguridad se habían desplegado en la zona. 

El evento se desarrolló pacíficamente. Es el primer día de agosto.

La huelga se hizo presente en las escuelas de nivel medio y superior tanto del Poli-

técnico como de la Universidad. Los estudiantes comenzaron a organizarse y conformaron 

brigadas políticas de información que recorrieron las calles de la ciudad.

MAESTROS, ALUMNOS y autoridades universitarias, desfilaron por 
Insurgentes, hasta Félix Cuevas para regresar a la Ciudad Universitaria 
en perfecto orden. La manifestación tuvo una duración de tres horas.  
Se estimó en sesenta mil el número de manifestantes.
Tomado de Excélsior, México, D. F., viernes 2 de agosto de 1968, 
página 18-A.
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El 5 de agosto, se organizó una marcha convocada por el Comité Coordinador del 

Movimiento General de Huelga del IPN, a la que también asistieron alumnos de la UNAM, 

Chapingo y de la Normal. La congregación marchó de la Unidad Profesional de Zacatenco 

al Casco de Santo Tomás. El evento se cerró con un mitin en el que fijaron un plazo de 72 

horas para que las autoridades atendieran sus demandas; en caso contrario, se irían a la 

huelga nacional. Los cuerpos de seguridad estuvieron ausentes; el acto se desarrolló en 

orden y sin incidentes.

Cumplido el plazo, los estudiantes informaron mediante una rueda de prensa que 

al no tener una respuesta por parte de las autoridades, resolvieron continuar con su lucha 

hasta en tanto no se diera solución a sus peticiones. El pliego petitorio que se había inte-

grado desde un principio por seis puntos, se replanteó en los siguientes términos:25

1. Libertad a los presos políticos.

2. Destitución del jefe y subjefe de la policía del Distrito Federal, respectivamente, 

así como también del jefe del Cuerpo de Granaderos.

3. Extinción del Cuerpo de Granaderos, instrumento directo de la represión, y no 

creación de cuerpos semejantes.

4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal (delito de disolución 

social), instrumentos jurídicos de la agresión.26

5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas 

de la agresión, desde el viernes 26 de julio en adelante.

6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo, 

por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y el Ejército.

25 Cfr. El Día, 4 de agosto de 1968. Transcripción en Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio/diciembre de 
1968), op. cit., tomo 1, p. 190.
26 Estos artículos fueron derogados en 1970 mediante el Decreto de reformas al Código Penal para el Distrito y Territorios 
Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal y al Código Federal de Procedimientos Pena-
les publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1970.
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El 9 de agosto, en una magna asamblea celebrada en la Unidad Profesional de Zaca-

tenco, a la que asistieron representantes de 38 comités de huelga de las escuelas y facultades 

de las instituciones educativas que hasta ese momento habían participado activamente en 

el movimiento, se dio estructura al Consejo Nacional de Huelga (CNH) el cual se integró por 

las comisiones de Relaciones con provincia, Brigadas, Propaganda, Finanzas, Información 

y Asuntos Jurídicos. El mismo día, en una reunión de profesores de las distintas escuelas, 

celebrada en el Auditorio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, se integró 

la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas 

que, entre otros acuerdos, determinó declarar un paro nacional de maestros y coordinarse 

con el movimiento estudiantil.

Conjuntamente el CNH y la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior 

Pro Libertades Democráticas convocaron al pueblo de México, padres de familia y estu-

diantes a participar en la marcha que se celebraría el 13 de agosto, la cual partiría del Casco 

de Santo Tomás y culminaría con un mitin en el Zócalo de la Ciudad.

La marcha se realizó sin percances. Durante el recorrido se adhirieron al contingente 

integrado por el IPN, la UNAM, la Normal y la ENA de Chapingo, grupos del sector obrero 

y campesino. El pliego petitorio se replicó en las consignas de los asistentes. La convocatoria 

tuvo una gran asistencia, la Plaza de la Constitución casi alcanzó su máxima capacidad. Los 

oradores en el mitin manifestaron la falta de respuesta de las autoridades a las demandas 

del movimiento.

En los días posteriores, se sumaron más expresiones de solidaridad a los estudiantes. 

Fue el caso del Colegio de Profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

profesores y estudiantes de El Colegio de México, la Asociación de Profesores de la Facultad 

de Comercio y Administración de la UNAM, la Asamblea de estudiantes y maestros de las 

carreras de Ciencias Políticas, Sociología y Antropología Social de la Universidad Iberoame-

ricana. De igual manera, otros centros educativos comenzaron a sumarse al movimiento; 
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la Universidad del Valle de México, los tecnológicos de Orizaba y Durango y la Universidad 

Veracruzana decidieron irse a un paro indefinido. La primera se integró al CNH; posterior-

mente lo hicieron el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes 

y la Escuela Normal Superior. 

El 20 de agosto, se celebró un debate público en la explanada de la Rectoría en Ciudad 

Universitaria. El propósito fue establecer un diálogo con las autoridades para encontrar una 

solución al conflicto; esto no se concretó. Como consecuencia de ello, en el evento se con-

vocó a una nueva marcha para el 27 de agosto.

Dos días después del debate, el Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, 

emitió una declaración a nombre del Gobierno Federal. En ella manifestó la disposición por 

parte de éste para entablar un diálogo con estudiantes y maestros, a fin de escucharlos e 

intercambiar opiniones para poner fin al conflicto. La respuesta fue aceptada por los estu-

diantes, quienes expresaron su anuencia para entablar dicho diálogo con la condición de 

que fuera público. Así, los primeros contactos entre el CNH y el Gobierno comenzaron a 

darse a través de llamadas telefónicas.

La marcha que se había convocado para el 27 de agosto partió del Museo de Antro-

pología e Historia y culminó en el Zócalo capitalino. Con el lema “¡únete pueblo!”, en su 

trayectoria se incorporaron al contingente varias personas que observaban y apoyaban a los 

estudiantes. La asistencia fue mayor a la del día 13 del mismo mes. En el mitin, los estu-

diantes tomaron la decisión de montar en el Zócalo una guardia permanente hasta el 1o. de 

septiembre, día del informe presidencial, con el objetivo de que se entablara el diálogo con 

las autoridades que no se había concretado.

En la madrugada del día siguiente, el Ejército desalojó violentamente a los estudian-

tes. A mediodía, un grupo de empleados del Departamento del Distrito Federal arrió un 
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estandarte rojinegro27 del asta de la Plaza de la Constitución e izó la bandera nacional. Este 

acto propició una fuerte discusión con algunos estudiantes que permanecían en el lugar. 

Los granaderos intervinieron, quedando la parte central de la plaza desalojada y resguarda-

da; sin embargo, los presentes se reagruparon alrededor de ésta.

Cerca de las catorce horas, por medio de magnavoces, se pidió a los manifestantes 

evacuar el lugar. Ante la negativa, inició el desalojo por las fuerzas armadas. Se replegó a los 

estudiantes a las calles aledañas al centro histórico. Después de casi hora y media de enfren-

tamiento, en el que hubo disparos de las fuerzas de seguridad, el Zócalo quedó desocupado. 

No se dieron cifras exactas sobre el número de heridos o decesos. 

Para los estudiantes, el movimiento ya no constituía sólo uno de carácter estudiantil, 

sino popular, debido a que en la marcha del 27 de agosto habían participado padres de 

familia, comerciantes ambulantes, campesinos, obreros y empleados.

El 1o. de septiembre en su IV Informe de Gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz 

se pronunció sobre los acontecimientos de los últimos días en la capital del país aludiendo 

a la razón de Estado para el mantenimiento de la paz pública.28

No obstante que el CNH y la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior 

Pro Libertades Democráticas objetaron el informe presidencial, ratificaron su postura al 

diá logo, el cual pese a las comunicaciones telefónicas que se habían sostenido, no se había 

27 Sobre este hecho existen dos versiones. La primera refiere que la bandera rojinegra fue colocada por los estudiantes el día 
anterior cuando realizaron el mitin y permaneció ahí hasta que los empleados del gobierno decidieron retirarla. (Vid. Gómez 
Miguel, Raúl, El 68 mexicano, op. cit., pp. 64-65 y el documental “Díaz Ordaz y el 68” de Editorial Clío). La segunda señala 
que la bandera fue retirada por los estudiantes desde el día anterior y a medio día los empleados del Departamento de D. F. 
fueron quienes colocaron el estandarte para celebrar una ceremonia por el desagravio a la bandera nacional (Vid. Ramírez, 
Ramón, El movimiento estudiantil de México, op. cit., tomo I, pp. 258-259).
28 Informes presidenciales. Gustavo Díaz Ordaz, México, Cámara de Diputados LX Legislatura, Centro de Documentación, 
Información y Análisis, 2006, pp. 262-265. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-13.pdf 
(consultado el 28 de junio de 2018).
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definido. En los días subsecuentes, las brigadas de información continuaron con su labor 

en distintos puntos de la ciudad. Se adhirieron al movimiento más instituciones y asocia-

ciones estudiantiles. En el interior de la República, en entidades como Veracruz y Morelos, 

escuelas de nivel medio y superior iniciaron la huelga.

El CNH convocó al pueblo de México a la “Gran Manifestación Silenciosa” la que se 

llevó a cabo el 13 de septiembre; para ellos había llegado el día en que su silencio sería “...más 

elocuente que las palabras que ayer acallaron las bayonetas”.29 Ese día, el contingente salió 

del Museo Nacional de Antropología e Historia y llegó al Zócalo de la ciudad. La marcha 

se desarrolló en orden y con una gran afluencia; varios estudiantes llevaron pañuelos blancos 

en la boca.

En la noche del 18 de septiembre el Ejército ocupó la Ciudad Universitaria. Desalojó 

a los estudiantes, maestros, padres de familia, funcionarios y empleados que se encontra-

ban en el lugar y aseguró las instalaciones. Las protestas no se hicieron esperar. El discurso 

exacerbó la violación que se había cometido a la autonomía universitaria; sin embargo, 

otros sectores justificaron el proceder del Ejército.30

Dos hechos marcaron el 23 de septiembre: el rector Barros Sierra presentó su renun-

cia a la Junta de Gobierno de la UNAM; y, en el Casco de Santo Tomás acaecieron actos 

violentos entre un grupo del cuerpo de granaderos y estudiantes politécnicos. La renuncia 

del rector fue rechazada por la Junta; frente a tal determinación y el apoyo de la comunidad 

universitaria para que continuara en el cargo, el rector declinó su decisión. El enfrentamien-

to en el IPN concluyó con la toma de las instalaciones por parte de los cuerpos de seguridad, 

29 El Día, 13 de septiembre de 1968. Transcripción Comunicado del Consejo Nacional de Huelga en Ramírez Ramón, El mo-
vimiento estudiantil de México (julio / diciembre de 1968), op. cit., tomo 2 “Documentos”, p. 278.
30 Véanse las distintas referencias que realiza Ramón Ramírez en El movimiento estudiantil de México (julio / diciembre de 1968), 
op. cit., tomo 1, crónica del día 19 de septiembre de 1968, pp. 323-333.
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así como con varios detenidos, heridos y más de un deceso.31 Al siguiente día, el Ejército ase-

guró las instalaciones politécnicas y ocupó, además, la Unidad Profesional de Zacatenco. 

Fue hasta el 30 de septiembre que el Ejército desocupó Ciudad Universitaria y entregó 

las instalaciones a representantes universitarios; sin embargo, las instalaciones del Politéc-

nico continuaron bajo su control. El CNH convocó a una manifestación que saldría de la 

Vocacional 7, que se ubicaba en Tlatelolco, y concluiría en el casco de Santo Tomás, para 

pedir a las fuerzas armadas su desocupación.

A diez días de que se inauguraran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el 

miércoles 2 de octubre, día señalado para la manifestación, la gente comenzó a llenar la Plaza 

de las Tres Culturas; estudiantes, maestros, obreros, empleados, padres de familia, niños y 

vecinos de la unidad habitacional fueron los asistentes. Esa tarde se concentraron un esti-

mado de entre cinco a diez mil personas. A las diecisiete horas comenzó el mitin. 

El tercer piso del Edificio Chihuahua fue el lugar designado como templete. Los 

miembros del CNH decidieron cambiar el plan de dirigirse al Casco de Santo Tomás una vez 

que concluyera el evento y retirarse a sus casas, puesto que advirtieron una gran presencia 

del Ejército en los alrededores de la Plaza. Esta decisión la externó uno de los oradores y 

otro más pidió que permanecieran tranquilamente. Mientras se desarrollaba el mitin, dos 

helicópteros sobrevolaban el lugar. Aproximadamente a las dieciocho horas con diez minu-

tos cayeron dos bengalas, segundos después comenzaron los disparos. 

El tiroteo masivo duró casi una hora; después seguían escuchándose detonacio-

nes aisladas. Los detenidos —dirigentes del CNH, así como los periodistas nacionales y 

31 Ramón Ramírez en su libro refiere los datos de dos decesos: el de un estudiante del primer año de la Escuela de Biología 
y el de un estudiante del primer año de la Escuela de Comercio, ambas del IPN (Vid. pp. 363 y 374); por su parte Julio Scherer y 
Carlos Monsiváis solo aluden a “algunos muertos” (Vid. p. 234); y Raúl Gómez Miguel señala que el “saldo oficial es de un 
muerto” (Vid. p. 77).
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extranjeros que se encontraban en el edificio Chihuahua— eran custodiados por el Ejército 

y un grupo identificado como “Batallón Olimpia”; posteriormente, fueron concentrados en 

la planta baja de dicho edificio, lugar en el que permanecieron puestos contra la pared semi-

desnudos. Aquellos miembros de la prensa que pudieron identificarse fueron liberados.32

El Ejército no permitió la entrada ni salida de persona alguna. Los soldados conti-

nuaron la búsqueda de más miembros del movimiento que pudieran haberse ocultado en 

los departamentos. Al anochecer, el sitio había sido controlado por los cuerpos de seguri-

dad y los servicios médicos accedieron a la Plaza.33

El número de detenidos ascendió aproximadamente a mil quinientos.34 La mayoría 

de ellos fueron llevados al Campo Militar número 1. Los heridos fueron trasladados a los 

diferentes hospitales de emergencias de la ciudad, los cuales quedaron bajo vigilancia poli-

ciaca para impedir la entrada de personas ajenas a los nosocomios.35

Al día siguiente, los maestros y alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura se-

ñalaron que:36

a) Los indignantes acontecimientos acaecidos durante la celebración del mitin la 

tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrieron sin haber 

habido provocación alguna por parte de los ciudadanos asistentes: estudiantes, 

obreros, campesinos, familias y pueblo en general.

32 Cfr. “Gustavo Díaz Ordaz y el 68”, Documental, Clío, minuto 33:54-34, disponible en: https://youtu.be/rUf6gW1PCJE. 
Así como Excélsior, 3 de octubre de 1968 y Revista Por qué?, Número extraordinario, octubre, 1968. Transcritos en Ramírez, 
Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio / diciembre de 1968), op. cit., tomo 1, pp. 389-390 y 393.
33 La Prensa, 3 de octubre de 1968. Transcripción en Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio/diciembre de 
1968), op. cit., tomo 1, p. 392.
34 Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio/diciembre de 1968), op. cit., tomo 1, p. 399.
35 Excélsior, 3 de octubre de 1968 y El Día, 3 de octubre de 1968. Transcritos en Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil 
de México (julio / diciembre de 1968), op. cit., tomo 1, p. 396.
36 Excélsior, 5 de octubre de 1968. Transcripción en Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio/diciembre de 
1968), op. cit., tomo 2 “Documentos”, p. 399.
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 Dicho mitin se había llevado en el más perfecto orden, habiéndose acordado 

suspender las marcha hacia el “Casco de Santo Tomás” como medida de seguri-

dad para evitar posibles provocaciones de la fuerza pública. 

b) Consecuentemente, afirmamos que los únicos responsables de los hechos antes 

citados son las fuerzas públicas tanto uniformadas como disfrazadas.

c) Ante la desesperación y la impotencia en que nos encontramos, solamente po-

demos hacer patente nuestra más profunda indignación como seres humanos.

Las expresiones en contra de los acontecimientos ocurridos en la Plaza de las Tres 

Culturas se realizaron a través de diversos comunicados y desplegados en periódicos, así 

como mediante ruedas de prensa. Parte de los detenidos fueron consignados37 y otros tantos 

liberados gracias a las negociaciones de padres de familia y de las comisiones de directores, 

maestros y estudiantes de la UNAM y Pro Libertad de Presos Estudiantiles del CNH. Las 

instalaciones del Politécnico continuaron ocupadas por el Ejército hasta el 29 de octubre. 

La huelga en las escuelas de la UNAM y del IPN se mantuvo, asimismo, el CNH siguió 

celebrando mítines, asambleas y brigadas de información entre la ciudadanía.

El 21 de noviembre en una junta celebrada en la Facultad de Medicina de la UNAM, 

el CNH por voto unánime decidió levantar la huelga. El movimiento se encontraba en difi-

cultades debido a que la mayor parte de los estudiantes había abandonado las tareas que 

tenían asignadas y sólo un número reducido persistía con las actividades. La determinación 

37 En la Causa Penal 272/68 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, se sentenció a 68 personas por los sucesos 
del 2 de octubre. “El licenciado Eduardo Ferrer McGregor, titular del Juzgado Primero del Distrito Federal en Materia Penal, 
fue el encargado de dictar sentencia a los detenidos por ataques a las vías generales de comunicación, despojo, acopio de 
armas, homicidio, lesiones contra agentes de la autoridad, resistencia de particulares, invitación a la rebelión, asociación 
delictuosa, daños en propiedad ajena, robo y falsificación de documentos...”. Ramírez, Beatriz, “El 2 de octubre de 1968: 
¿Un crimen de Estado?”, Iter Criminis, 2008, enero-febrero, cuarta época, núm. 1, p. 143. Disponible en: http://www.ciencias 
penales.net/files/2016/11/7_beatriz-ramirez.pdf (consultado el 18 de agosto de 2018).
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del CNH no fue compartida por todas las escuelas, por lo que se realizaron distintos even-

tos en escuelas y planteles antes de tomar una decisión definitiva. 

En un mitin celebrado el 4 de diciembre el CNH:

[…] dio a conocer su resolución en el sentido de levantar la huelga que ha paralizado 

las actividades docentes, durante aproximadamente 130 días, de los planteles de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de 

la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, de las escuelas normales y de otros 

centros de enseñanza media y superior del país.38

El CNH quedó oficialmente disuelto en una junta efectuada en la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, el 6 de diciembre de 1968.

La denuncia de los hechos

En 1977, los estudiantes realizaron en la Ciudad de México la primera marcha en memoria 

de los sucesos de Tlatelolco en la que adoptaron el lema “¡2 de octubre no se olvida!”.

En los primeros años de estas manifestaciones, se planteó como uno de sus propó-

sitos la denuncia de los delitos que no se habían castigado y la reparación de daños. Unos 

años después, la izquierda del país comenzó a participar en las conmemoraciones, a las que 

se sumaron las organizaciones creadas por los que fueron directamente afectados por los 

hechos. Este fue el caso del “Comité 68 Pro Libertades Democráticas” conformado por quie-

nes habían participado en el movimiento estudiantil. De igual forma, se incorporaron otros 

38 Excélsior, 5 de diciembre de 1968. Transcripción en Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México (julio / diciembre 
de 1968), op. cit., tomo 1, p. 544.
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grupos que encontraron un espacio para inconformarse por los actos de represión de los que 

se consideraban objeto.39

A finales de los ochenta, veinte años después de los sucesos, y dado el desacuerdo de 

la población por las recientes elecciones, se gestó la idea de que el movimiento constituyó el 

referente de la lucha por la democracia. Así, de forma paralela a la evocación de la denuncia, 

comenzó a elogiársele como un parteaguas para los cambios políticos que iniciaron en el país.

En 1993, debido a la influencia de dos conceptos nacidos en esa época, la justicia 

transicional40 y el derecho a la verdad,41 retomó fuerza la exigencia de juzgar a los respon-

sables y de conocer la verdad de lo ocurrido.

El 2 de octubre de 1998, un grupo de personas integrado por algunos miembros del 

extinto CNH y participantes del movimiento estudiantil de 1968, presentaron una denun-

cia de hechos en la Unidad de Documentación y Análisis del Procurador General de la 

República por la probable comisión de los delitos de genocidio, privación ilegal de la liber-

tad y abuso de autoridad acaecidos treinta años antes en la Plaza de las Tres Culturas en 

Tlatelolco.

39 Cfr. Allier Montaño, Eugenia, “Presentes-pasados del 68 mexicano. Una historización de las memorias públicas del 
movimiento estudiantil, 1968-2007”, Revista Mexicana de Sociología, México, Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Sociales, 2009, abril-junio, núm. 2, pp. 297-298. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=32118955003 (consultado el 18 de agosto de 2018).
40 “La justicia transicional se entiende como el esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia 
masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los 
perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones 
abusivas y promover la reconciliación”. Van Zyl, Paul, “Promoviendo la justicia transicional en sociedades post conflicto”, en 
Justicia transicional. Manual para América Latina, Editor Félix Reátegui, Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia-
Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011, p. 47. Disponible en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/
wp-content/uploads/2012/12/Manual-Justicia-Transicional-espa%C3%B1ol-versi%C3%B3n-final-al-21-05-12-5-1.pdf 
(consultado el 19 de agosto de 2018).
41 Es el derecho “que asiste a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humani-
tario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más 
completa posible, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron”. 
Organización de Estados Americanos, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) “El derecho a la verdad”, 
aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2006. Disponible en: http://www.concernedhistorians.org/
content_files/file/to/126.pdf (consultado el 19 de agosto de 2018).
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Miles de personas realizaron ayer una marcha que partió 
del Zócalo a la Plaza de las Tres Culturas, para recordar 
los sucesos del 2 de octubre de 1968.

Tomado de El Universal, año LXXXIII, tomo CCCXXVII, 
México, D. F., sábado 3 de octubre de 1998, primera plana.
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En la denuncia expresaron que como efecto de su participación en el movimiento 

estudiantil fueron aprehendidos sin que se hubiesen girado las órdenes respectivas por las 

autoridades judiciales como parte de la denuncia, acusación o querella realizada en su 

contra. Asimismo, manifestaron que varios de ellos fueron torturados y permanecieron 

incomunicados, y se les privó de la oportunidad de defenderse jurídicamente. En conse-

cuencia, el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal en su contra por dis-

tintos delitos, entre los que figuraban, los de daño a la propiedad ajena, invitación a la 

rebelión, robo de uso, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones en contra de agentes 

de la autoridad.42

Derivado de ello, fueron procesados y sentenciados, habiendo estado recluidos en 

prisión durante varios años.

Dado lo anterior, sostuvieron que fueron violados en su perjuicio, de manera reiterada, 

los derechos establecidos en los artículos 7o., 8o., 9o., 11 y 16, y casi todos los derechos en 

materia penal contenidos en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Asimismo, precisaron que la utilización del Ejército en diversas acciones se hizo con 

abierta violación a los artículos 21 y 129 de la Constitución Política. Tales acciones culmi-

naron con la represión a los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco la 

tarde del 2 de octubre de 1968. En esa fecha, hubo entre los manifestantes un número con-

siderable de muertos y heridos, lo que configuró el delito de genocidio.

En ese sentido, este grupo manifestó que no había prescrito la acción para exigir 

la responsabilidad y castigo a los culpables del genocidio. Para apoyar dicha aseveración 

42 Demanda de juicio de amparo. Fondo: Centro Archivístico Judicial, Serie: Amparo indirecto, Expediente: 898/98, Distrito 
Federal, Sección: Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal.
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invo caron los artículos 149 bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia del 

Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, el 105 y demás 

relativos del Capítulo VI, Título V, del propio ordenamiento, así como la Convención para 

la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, suscrita por México el 14 de diciembre 

de 1948.

En razón de los argumentos señalados, presentaron la denuncia penal por los delitos 

de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. Para ellos, la represión 

del mitin del 2 de octubre, fue un acto de autoridad atribuible al titular del Poder Ejecutivo 

Federal y a sus colaboradores con el propósito de destruir a un grupo nacional (el estudian-

tado), en el que se perpetraron delitos contra la vida y ataques a la integridad corporal a los 

miembros de la comunidad estudiantil.

Así, pese al transcurso del tiempo desde que sucedieron los hechos, a su parecer los 

sobrevivientes tienen el derecho de solicitar al Ministerio Público Federal para que, dentro 

de sus atribuciones, inicie la persecución de todos los delitos del orden federal y solicite las 

órdenes de aprehensión contra los inculpados, busque y presente pruebas que acrediten su 

responsabilidad y se apliquen las penas de los delitos que correspondan.43

La Procuraduría General de la República dio respuesta a los denunciantes mediante 

el oficio DGMP“A”/1701/98 de fecha 10 de noviembre de 1998. En este documento se 

señaló que esa representación social se encontraba imposibilitada jurídicamente para cono-

cer de los hechos denunciados, en virtud de que había operado la prescripción de la acción 

persecutoria para integrar la averiguación previa respectiva.

43 De este y los párrafos que le preceden, Cfr. Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Primera Sala, Serie: 
Amparo en Revisión, Expediente: 968/99, Resolución: 30 de enero de 2002, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
sentencia, considerando noveno, pp. 130-133.
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Ante tal respuesta, los denunciantes promovieron juicio de amparo indirecto del que 

conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del entonces Distrito Federal. El ór-

gano jurisdiccional emitió su resolución el 22 de abril de 1999, la cual fue combatida por 

la representación social federal. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito se declaró incompetente para conocer del recurso de revisión, por lo que remitió 

el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La obligación de integrar la averiguación previa  

para determinar la prescripción de los hechos  

constitutivos de delitos (amparo en revisión 968/99)

1. Antecedentes del caso

El grupo de integrantes del extinto CNH y participantes del movimiento estudiantil de 

1968, presentaron una demanda de amparo indirecto el 1 de diciembre de 1998. Por razón 

de turno, el asunto correspondió al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Dis-

trito Federal, el que lo registró con el número de expediente 898/98.

En la demanda de amparo formulada por los quejosos se señalaron como autorida-

des responsables al Procurador General de la República y al Director General del Ministerio 

Público Especializado “A” de esa representación social. De la primera, se reclamó su nega-

tiva a realizar, en términos de la atribución conferida en el numeral 102 de la Constitución 

Federal, la persecución e investigación de los delitos expresados en su denuncia. De la se-

gunda, la resolución contenida en el oficio DGMP “A”/1701/98 de fecha 10 de noviembre 

de 1998.
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Los quejosos señalaron que en virtud de estos actos se violaron en su perjuicio las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucio-

nales. Esto fue así debido a que se dejaron de practicar las diligencias para el esclarecimiento 

de los hechos; se impidió el inicio del procedimiento en contra de los presuntos responsa-

bles de los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad denun-

ciados; y que se impusieran las penas privativas de libertad y se les condenase al pago de la 

reparación del daño al que tienen derecho. 

Por lo que hace a los conceptos de violación, expresaron que en términos de la legis-

lación internacional vigente suscrita por México, los delitos de lesa humanidad, incluyendo 

el genocidio, no prescriben. Además, el ejercicio de la acción penal conferida al Ministerio 

Público no podía ejercitarse con discrecionalidad sin invocar los dispositivos legales en los 

que fundó y motivó su actuación, como sucedió en el presente asunto, con lo cual se con-

travino el imperativo al que se encuentran sujetas todas las autoridades. 

Para ellos, resultaba notable e inusual la interpretación a contrario sensu que hizo la 

responsable de los artículos 21 y 102 constitucionales, para resolver que se encontraba 

imposibilitada para conocer de los hechos denunciados. Tal interpretación se alejaba de las 

reglas de la interpretación jurídica, pues confundía la denuncia de hechos con una simple 

solicitud de un grupo de ciudadanos a la que se da respuesta en un pretendido respeto al 

derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal.

Como parte de la argumentación, se señaló que la responsable debió practicar y orde-

nar la realización de todos los actos conducentes para la comprobación de los elementos 

del tipo penal y la probable responsabilidad de los inculpados, conforme a lo estatuido en 

el artículo 2o. del entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales.44

44 Este Código se abrogó por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. En este ordenamiento se adoptó el sistema procesal penal acusatorio 
y su entrada en vigor se efectuó gradualmente conforme a las Declaratorias emitidas por el Congreso de la Unión, previa 
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No obstante, en su respuesta, la responsable afirmó que se tomaron en cuenta diversas 

consideraciones para motivar la resolución, pero no explicó ni demostró en forma alguna 

cuáles fueron cada una de esas consideraciones. Más aun, la argumentación se centró en 

que había operado la prescripción por el transcurso del plazo del término aritmético de la 

pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de genocidio.

La resolución se emitió el 22 de abril de 1999. En ésta, el órgano jurisdiccional sobre-

seyó el juicio respecto del Procurador General de la República y declaró como ciertos los 

hechos atribuidos al Director General del Ministerio Público Especializado “A”. Los concep-

tos de violación formulados por los quejosos los consideró esencialmente fundados, dado 

que la respuesta contenida en el oficio de mérito carecía de la debida fundamentación y 

motivación. En consecuencia, determinó que se infringieron por la responsable las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 16 y 21 del texto constitucional. 

Para el juzgador, la responsable no citó en su respuesta todos los preceptos aplicables 

al caso concreto y no fue adecuado el razonamiento que la llevó a concluir que la acción 

penal se encontraba prescrita para los delitos advertidos en los hechos denunciados. Para 

arribar a tal deducción, en principio, el Ministerio Público tiene que decretar la existencia 

o probable existencia de los delitos en los hechos que se hacen de su conocimiento, lo que 

se logra solo con una investigación ministerial. Después, debe precisar la fecha en que inicia-

ron los hechos y cuándo concluyeron; asimismo, en qué momento se consumó el delito si 

fuere instantáneo; el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conduc-

ta debida, si el ilícito fuere en grado de tentativa; el día en que se realizó la última conducta, 

si el delito fuere continuado, o la fecha en que cesó la consumación del delito si éste fuere 

permanente o continuo.

solicitud del Poder Judicial de la Federación, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, 
la que no excedió del 18 de junio de 2016. Vid. Artículos Transitorios Primero y Segundo del referido decreto.
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En cambio, la responsable se limitó a emitir un oficio en el que expuso que se encon-

traba imposibilitado jurídicamente para realizar la investigación de los hechos denunciados, 

en razón de que la acción penal del delito de genocidio prescribió el mismo día en que se 

realizó la denuncia, esto es, el 2 de octubre de 1998. De igual forma, se abstuvo de realizar 

pronunciamiento alguno en relación con la Convención para la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio45 invocada por los quejosos en su denuncia, así como el motivo para 

no iniciar la investigación vinculada con las 19 personas ahí señaladas que fueron asesina-

das el día de los hechos.

Dadas las razones expuestas, el Juzgado de Distrito resolvió conceder el amparo y 

protección de la justicia a los quejosos, para efectos de que la autoridad responsable aten-

diera la denuncia de hechos formulada y resolviera lo que estimara pertinente, siempre y 

cuando fundamente y motive debidamente su determinación.

La resolución fue recurrida tanto por la Agente del Ministerio Público adscrita a dicho 

Juzgado como por el Director General del Ministerio Público Especializado “A”. El conocimien-

to del recurso de revisión correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en 

Materia Penal. Dicho órgano resolvió el 26 de mayo de 1999 declarándose incompetente. 

El Tribunal Colegiado argumentó que en el asunto se hizo la interpretación directa del 

artículo 21 de la Constitución Federal en el momento en que el Juzgado de Distrito sobreseyó.46 

Bajo estas circunstancias, consideró que estaba imposibilitado para estudiar los agravios 

45 Convención adoptada el 9 de diciembre de 1948, ratificada por México el 22 de julio de 1952, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1952. 
46 El sobreseimiento en la resolución del Juzgado corresponde a la responsabilidad del Procurador General de la República; 
en el resolutivo Primero de la sentencia se apuntó: “Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías número 898/98-III, pro-
movido por , contra actos del Procurador General de la República, por las razones expresadas en el considerando segundo de la 
presente sentencia”. En dicho considerando se precisó textualmente: “SEGUNDO.- Por cuanto hace al Procurador General de 
la República, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que le atribuyen los quejosos, sin que éstos hayan 
demostrado lo contrario, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, 
lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto de los actos que se reclaman a las precitadas autoridades”.
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expresados por los recurrentes. En consecuencia estimó que con base en el numeral 84 de la 

Ley de Amparo entonces vigente,47 en relación con lo ordenado en el artículo 21, fracción II, 

inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,48 la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación era la competente para conocer del recurso. 

Aunado a ello, en concordancia con el artículo 92 de la referida Ley de Amparo vi-

gente en ese momento,49 el ad quem había expresado que en razón de que subsistían y 

concurrían materias que competen tanto al Máximo Tribunal como al órgano colegiado, era 

procedente remitir la revisión a aquel. Esto, con la finalidad de que resolviera en lo que le 

atañe y dejara a salvo el estudio de lo que correspondía al Tribunal Colegiado.

En virtud de lo expuesto, ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo indirecto 

898/98 y del escrito de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales 

fueron recibidos y turnados a la Primera Sala para que decidiera sobre la interpretación del 

artículo 21 constitucional.

47 “ARTÍCULO 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos 
siguientes:

I.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, cuando:

a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados 
internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 consti-
tucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca 
la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

...” (Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
abrogada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013).
48 “ARTÍCULO 21. Corresponde conocer a las Salas:

...

II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito 
o tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un 
reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado 
o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas 
materias, y

…”. 
49 “ARTÍCULO 92.- Cuando en la revisión subsistan y concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte 
de Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquélla.

La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la 
del Tribunal Colegiado de Circuito”.
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2. Procedencia del amparo en contra de la  

resolución de no ejercicio de la acción penal

El recurso de revisión se admitió a trámite por acuerdo del Presidente del Alto Tribu-

nal del 7 de junio de 1999, se le asignó el número de expediente 968/99 y se dio vista  

al Agente del Ministerio Público para que formulara el pedimento que en derecho le 

correspondía.

En el acuerdo de admisión se hizo la precisión de que la competencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para conocer de este asunto se surtía en razón de que la 

deman da de garantías constituye el medio legal idóneo para que los particulares puedan 

impugnar las resoluciones que decretan el no ejercicio de la acción penal, entendiéndose 

por ésta, “el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del 

órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada, 

con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente”.50

Al respecto, el Pleno había emitido criterios aislados51 en relación con la reforma al 

artículo 21 constitucional que entró en vigor el 1o. de enero de 1995,52 la cual había incor-

porado un párrafo que textualmente señala: “Las resoluciones del Ministerio Público sobre 

el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdic-

cional en los términos que establezca la ley”.

50 Vid. “ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON 
SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE 
AMPARO”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre 
de 1997, Tesis: P. CLXVI/97, página: 111, Registro digital: 197233, Tesis Aislada).
51 Para identificar estos criterios véanse las notas al pie de página 52, 53 y 54.
52 Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. 
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En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo 

Federal, en relación con dicha adición, se señaló lo siguiente:53

Se propone sujetar al control de legalidad las resoluciones de no ejercicio de la acción 

penal del Ministerio Público, dejando al legislador ordinario el definir la vía y la auto-

ridad competente para resolver estas cuestiones. Nuestra Constitución encomienda la 

persecución de los delitos al Ministerio Público y le confiere la facultad de ejercitar 

la acción penal siempre que existan elementos suficientes para confirmar la presunta 

responsabilidad de una persona y la existencia del delito. Cuando no lo hace, aun 

existiendo estos elementos, se propicia la impunidad y, con ello, se agravia todavía más 

a las víctimas o a sus familiares. No debe tolerarse que por el comportamiento negli-

gente, y menos aún por actos de corrupción, quede ningún delito sin ser perseguido.

Por esta razón, la iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 21 constitucional 

a fin de disponer que la ley fije los procedimientos para impugnar las resoluciones del 

Ministerio Público que determinen el no ejercicio de la acción penal. De esta manera, 

la propuesta plantea que el Congreso de la Unión o, en su caso, las legislaturas locales 

analicen quiénes habrán de ser los sujetos legitimados, los términos y condiciones que 

habrán de regir al procedimiento y la autoridad competente que presente la cuestión 

para su resolución que podrá ser jurisdiccional o administrativa, según se estime con-

veniente con lo anterior se pretende zanjar un añejo debate constitucional, que en los 

hechos impidió que las omisiones del Ministerio Público fueran sujetas a un control 

de legalidad por un órgano distinto.

En ese sentido, el Pleno había expresado que dicha reforma se tradujo en el nacimien-

to de una garantía individual, cuyo respeto no podía considerarse postergado o sujeto a la 

condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emitiera las 

53 Exposición de motivos. Iniciativa del Ejecutivo, Cámara de origen: Senadores, México, D, F., a 5 de diciembre de 1994. 
Disponible en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sistemas de Consulta, Normativa Nacional 
e Internacional, Legislación Federal y de la Ciudad de México, en el link: http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/
wfProcesoLegislativo.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqrifDif5sC1wJ4+4jePEhlojg (consultado el 
21 de agosto de 2018).
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disposiciones legales que reglamentaran el instrumento para impugnar por la vía jurisdic-

cional ordinaria las determinaciones de mérito. De esta manera, ante la vigencia de la dispo-

sición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado era inmediata, por lo 

que tales determinaciones podrían impugnarse a través del juicio de amparo.54

De ahí que la atribución que se otorga a la Representación Social para ejercer la 

acción penal:

[…] no constituye un poder o prerrogativa que pueda ejercer a su libre arbitrio, toda 

vez que ésta nace y se desarrolla con el propósito de castigar a los sujetos que hubieren 

afectado a la sociedad con la comisión de un hecho delictuoso, de donde deriva que 

el ejercicio de la acción penal es obligatorio siempre y cuando se reúnan los requisitos 

necesarios para su procedencia […].55

Asimismo, precisó que la intervención que hace el Poder Judicial Federal en estos 

asuntos, no podía considerarse invasora del monopolio que respecto del ejercicio de esa 

acción establece el artículo 102 constitucional en favor del Ministerio Público, dado que al 

ser un Tribunal Constitucional, a través del juicio de amparo solamente juzga si se han con-

culcado o no los derechos del gobernado garantizados por la Constitución.56

54 Cfr. Tesis aislada con rubro y datos de identificación siguientes: “ACCIÓN PENAL. LA GARANTÍA QUE TUTELA EL 
DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESIS-
TIMIENTO DE AQUÉLLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA A QUE SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE 
IMPUGNACIÓN ORDINARIA, POR LO QUE MIENTRAS ÉSTA NO SE EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE 
EN FORMA INMEDIATA PARA RECLAMAR TALES RESOLUCIONES”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, tesis: P. CLXIV/97, página: 56, Registro digital: 197237, Tesis 
Aislada). En igual sentido véase la siguiente tesis: “ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITU-
CIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, tesis: P./J. 128/2000, página: 5, Registro digital: 190691, 
Jurisprudencia).
55 “ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEP-
TIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO”. 
(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, tesis: 
P. CLXVI/97, página: 111, Registro digital: 197233, Tesis Aislada).
56 “ACCIÓN PENAL. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO 
O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, NO INVADE EL MONOPOLIO DEL MINISTERIO PÚBLICO AL RESPECTO”. (Novena 
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El Ministerio Público Federal presentó su pedimento en el que solicitó la revocación 

de la sentencia recurrida, el sobreseimiento del juicio o, en su caso, que se negare el amparo 

solicitado por los quejosos.

3. Importancia y trascendencia del asunto  

como causal para ejercer la facultad de atracción

Los autos del expediente se turnaron a la ponencia de la entonces Ministra Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas para la elaboración del proyecto de resolución. El asunto se radicó 

en la Primera Sala del Alto Tribunal y se resolvió en la sesión del 30 de enero de 2002.57

Como parte del estudio preferente, previo al análisis de fondo, se realizó el pronun-

ciamiento en relación con la competencia de la Suprema Corte para conocer del asunto. 

Al respecto, se dijo que el recurso no encuadraba dentro de las hipótesis previstas en los 

artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que contrariaba el razonamiento formu-

lado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal.

La Sala señaló que en su demanda los quejosos no plantearon la inconstitucionalidad 

de alguna ley, tratado internacional o hicieron la interpretación directa de algún precepto 

constitucional, ni el Juez de Distrito al emitir su sentencia resolvió sobre estos temas.

El sobreseimiento decretado por el Juez en la sentencia de amparo versó sobre la 

inexistencia del acto que se atribuía al Procurador General de la República como autoridad 

responsable, quien negó el acto que se le atribuyó. De manera que resultó aplicable al caso 

Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, tesis: 
P. CLXVII/97, página: 108, Registro digital: 197236, Tesis Aislada).
57 La Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el Direc-
tor General del Ministerio Público Especializado “A” y el Agente del Ministerio Público Federal presentaron diversos escritos 
con la finalidad de interrumpir la caducidad de la instancia por inactividad procesal.
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la causal prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo entonces vigente, con-

forme a la cual el sobreseimiento procede “cuando de las constancias de autos apareciere 

claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su exis-

tencia en la audiencia…”. 

Por lo que concierne al Director General del Ministerio Público Especializado “A”, el 

amparo se concedió por cuestiones meramente de legalidad; esto es, por la falta de funda-

mentación y motivación del acto reclamado. Además, si bien el Juez Federal en el conside-

rando quinto de su resolución transcribió el primer párrafo del artículo 21 constitucional, ello 

no supuso interpretación alguna de esta disposición. La cita fue únicamente para precisar 

que al Ministerio Público corresponde la investigación y persecución de los delitos.

Ello, en tanto no basta con invocar o aplicar un precepto constitucional en una reso-

lución para determinar que se efectuó la interpretación directa de aquel. Para esto, se señaló 

que los argumentos de alguna de las consideraciones de la sentencia habrían de estar orien-

tados a fijar el sentido y alcance de una disposición de la Constitución Federal mediante un 

análisis gramatical, histórico, lógico, sistemático o jurídico. 

Con base en este análisis, la Sala concluyó que al no contener interpretación alguna 

en los términos expresados, no se actualizaba el presupuesto previsto en la fracción I, inciso 

a), del artículo 84 de la referida Ley de Amparo para estimar competente a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.58

58 La determinación de la Sala se robusteció con los criterios contenidos en las siguientes tesis cuyos rubros y datos de 
identificación son los siguientes: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SENTENCIA DE UN PRE-
CEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR 
TANTO, NO SE SATISFACE EL REQUISITO DE EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL REFERIDO RECURSO”. (Novena 
Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, junio de 2002, tesis: 1a./J. 
36/2002, página: 130, Registro digital: 186720, Jurisprudencia); “REVISION EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACION 
DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVES 
DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURIDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA 
BASE DE UN ANALISIS GRAMATICAL, HISTORICO, LOGICO O SISTEMATICO”. (Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
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Pese a lo anterior, la Primera Sala estimó que era necesario entrar al estudio del caso, 

en virtud de que existían razones de interés y trascendencia que justificaban ejercer la facul-

tad de atracción que le confieren los entonces vigentes artículos 107, fracción VIII, inciso 

b), penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,59 84, 

fracción III, de la Ley de Amparo aplicable a esa época60 y 21, fracción II, inciso b), de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.61 Aunque estos ordenamientos no defi-

nen ni dan elementos indubitables para determinar cuándo se está en presencia de asuntos 

de interés e importancia o de características especiales, es la propia Suprema Corte la que de 

manera discrecional puede realizar dicha calificación. Para tal efecto analizará cada caso en 

particular de acuerdo con las características especiales que en ellos se presente y a través de 

Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, tesis: P./J. 46/91, página: 39, Registro digital: 205755, 
Jurisprudencia). En ese entonces la primera de las tesis citadas aún no alcanzaba el rango de jurisprudencia.
59 Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden 
jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

…

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

…

b)…

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del 
Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten.

…”. 
60 “ARTÍCULO 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos 
siguientes:

…

III.- Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser re-
suelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribu-
nal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 
182 de esta ley.

Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado 
de Circuito o el Procurador General de la República, no reviste características especiales para que se avoque a conocerlo, 
resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca.

…”.
61 “ARTÍCULO 21. Corresponde conocer a las Salas:

…

II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito 
o tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

...

b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y 
trascendencia así lo amerite;

…”.
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criterios irá construyendo el marco jurídico sobre el cual se debe regir el ejercicio de la 

facultad de atracción.

En ese sentido, con base en las tesis emitidas por el Alto Tribunal,62 se coligió que la 

facultad de atracción se rige por los siguientes criterios jurídicos:

1. Es ejercida solamente por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, conforme a sus respectivas competencias.

2. Su ejercicio es discrecional y restrictivo, por tanto, excluye que se haga en forma 

arbitraria o caprichosa.

3. Sólo puede ejercerse cuando se funde en razones que no podrían darse en la 

mayoría o en la totalidad de los asuntos.

4. Su ejercicio no puede depender de situaciones temporales o contingentes, sino 

que debe derivar de la naturaleza misma del asunto.

Con base en ello, en el presente caso resultaba ineludible atender a la connotación 

excepcional del acto reclamado, sus antecedentes y las garantías individuales que se señala-

62 Cfr. “ATRACCIÓN. ESTA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DEBE EJERCERSE TOMANDO EN CUENTA LAS 
PECULIARIDADES EXCEPCIONALES Y TRASCENDENTES DEL CASO PARTICULAR Y NO TODOS LOS QUE GENÉRI-
CAMENTE SEAN DE UNA DETERMINADA MATERIA”. (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo: IV, noviembre de 1996, tesis: 2a. CII/96, página: 195, Registro digital: 200506, Tesis 
Aislada); “ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL”. 
(Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo: VIII, Noviembre de 1991, tesis: 3a./J. 
43/91, página: 62, Registro digital: 206899, Jurisprudencia); “ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA 
SUPREMA CORTE ES DISCRECIONAL”. (Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
tomo: IX, abril de 1992, tesis: 4a. XIII/92, página: 106, Registro digital: 207851, Tesis Aislada); “ATRACCIÓN, FACULTAD 
DE. SU EJERCICIO NO DEPENDE DE LA NATURALEZA PROCESAL DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, SINO DEL 
INTERÉS Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO”. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo: X, noviembre de 1999, tesis: 1a. XXXIV/99, página: 421, Registro digital: 193002, Tesis Aislada); 
“ATRACCIÓN, FACULTAD DE. REQUISITOS PARA QUE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN PUEDAN EJERCERLA”. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo: X, noviembre de 1999, tesis: 1a. XXXIII/99, página: 421, Registro digital: 193004, Tesis Aislada).
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ron como violadas, pues estas justificaban jurídicamente la existencia de las características 

de importancia y trascendencia. No obstante, ello no implicaba que la Sala prejuzgara sobre 

el fondo del caso, a pesar de que para decidir sobre el ejercicio de la facultad de atracción lo 

hubiese examinado en su totalidad.63

Al respecto en la sesión en que se resolvió el recurso, el Ministro Juan N. Silva Meza, 

en ese entonces presidente de la Primera Sala, expresó que:64

[…] precisamente todos esos acontecimientos del dos de octubre de mil novecientos 

sesenta y ocho, en la Plaza de las Tres Culturas, han tenido una trascendencia histórica, 

innegable en la conciencia del pueblo mexicano, esto no es una mera consideración 

sociológica, sino se inscribe en el tema procesal de los hechos notorios que justifican 

en todo caso, la temática y presencia de la Suprema Corte, al enfrentar este tipo de 

resoluciones, yo estoy totalmente convencido de que cabe aquí aplicar el pensamiento 

clásico respecto de los hechos notorios de Calamandri (sic), de donde nos dice: “son 

notorios los hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal de un deter-

minado sector social, al tiempo de pronunciarse la resolución, nada impedía proce-

salmente acudir a los hechos notorios, que facultan al Tribunal para tener elementos, 

para tomar alguna decisión,” todos estos, todo el entorno de este asunto justificó 

plenamente el ejercicio de la facultad de atracción, por esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia […]

Por tanto, en virtud de que el acto reclamado derivó de la denuncia de hechos noto-

rios65 que han tenido tal relevancia en la conciencia del pueblo mexicano, en el recurso 

63 “ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL 
ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: IV, diciembre de 1996, tesis: P. CLI/96, página: 6, Registro digital: 199793, Tesis 
Aislada).
64 Versión taquigráfica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Sesión pública ordinaria celebrada el miércoles 
30 de enero de 2002. 
65 Al resolver la Controversia Constitucional 24/2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió de 
forma general a los hechos notorios como “...aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, 
ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
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de revisión se actualizaron las características de importancia y trascendencia, puesto que 

se cumplieron los requisitos para que la Sala pudiera ejercer la facultad de atracción, los 

cuales son:66

a) que el asunto de que se trate resulte de interés, entendido éste como aquel en el 

cual la sociedad o los actos de gobierno, por la conveniencia, bienestar y estabi-

lidad, motiven su atención por poder resultar afectados de una manera deter-

minante con motivo de la decisión que recaiga en el mismo; y 

b) que sea trascendente, en virtud del alcance que, significativamente, puedan 

producir sus efectos, tanto para la sociedad en general, como para los actos de 

gobierno.

4. Agravios de los recurrentes

En sus escritos, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Penal del Distrito Federal y el Director General del Ministerio Público Especiali-

zado “A” hicieron valer sus agravios desde dos aspectos: las causales de improcedencia que 

dejó de estudiar el Juez Federal en la resolución que otorgó el amparo a los quejosos y la 

inexacta valoración que realizó sobre la respuesta que se dio a la denuncia formulada por 

los hechos del 2 de octubre de 1968.

comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saber-
lo; ...”, y desde el punto de vista jurídico un “...hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por 
todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto 
del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público 
en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento”. “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURÍDICO”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, junio de 
2006, tesis: P./J. 74/2006, página: 963, Registro digital: 174899, Jurisprudencia).
66 “ATRACCIÓN, FACULTAD DE. REQUISITOS PARA QUE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN PUEDAN EJERCERLA”. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo: X, noviembre de 1999, tesis: 1a. XXXIII/99, página: 421, Registro digital: 193004, Tesis Aislada).
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4.1. Omisión en el estudio de  

las causales de improcedencia

En principio se expresó que el Juez a quo (Juzgado de Distrito) en la sentencia de amparo 

omitió analizar las causas de improcedencia que se plantearon tanto en el pedimento como 

en el informe justificado.

En síntesis, precisaron que en el caso se actualizaban tres causales:

a) La prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo entonces 

vigente;67 en virtud de que los quejosos no agotaron el medio de impugnación 

previsto en el numeral 133 del entonces Código Federal de Procedimientos 

Penales.68 Esto se corroboraba con los autos, pues no obraban constancias de 

tal hecho.

b) La establecida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 

116, fracción V, de la propia Ley de Amparo,69 debido a que los conceptos de 

67 ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es improcedente:

…

XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados 
de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del 
cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores 
requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en 
sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación;”
68 “ARTÍCULO 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamen-
taria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la 
acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denun-
ciante, el querellante o el ofendido, podrán ocurrir al Procurador General de la República dentro del término de quince días 
contados desde que se les haya hecho saber esa determinación, para que este funcionario, oyendo el parecer de sus Agentes 
Auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.

Contra la resolución del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad”.
69 “ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es improcedente:

…

XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley”.

“ARTÍCULO 116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

…
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violación que formularon los quejosos eran inatendibles e inoperantes. Según el 

parecer de los recurrentes, los quejosos sólo se concretaron a expresar en forma 

generalizada apreciaciones subjetivas y, en modo alguno, hicieron una relación 

razonada entre el acto impugnado y las garantías que alegaban como violadas.

c) La contemplada en la referida fracción XVIII del mismo numeral, correlacio-

nada con la fracción II del artículo 116 de la referida Ley de Amparo entonces 

vigente,70 en razón de que el acto reclamado dimanaba de un procedimiento en 

forma de juicio.

De ahí que se expresara por los recurrentes que el Juez amparista dejó de observar 

lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la referida Ley de Amparo71 y los 

numera les 192 y 193 del mismo ordenamiento;72 puesto que, no examinó de oficio las cau-

sales de improcedencia y dejó de aplicar la doctrina jurisprudencial que correspondía a 

este caso.73

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el con-
cepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;

…”.
70 Sobre esta disposición la Primera Sala hizo la aclaración que el artículo al que hacía referencia la causal que pretendían 
invocar los recurrentes era la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.
71 “Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio”.
72 “ARTÍCULO 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es 
obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circui-
to, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tri-
bunales administrativos y del trabajo, locales o federales”.

“ARTÍCULO 193.- La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los 
tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito 
Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales”.
73 Al respecto se citaron, entre otras, las tesis de rubros y datos de identificación siguientes: “MINISTERIO PUBLICO, 
PEDIMENTO DEL. SI PLANTEA CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA, DEBEN EXAMINARSE”. (Séptima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen 193-198, Primera Parte, página: 131, Registro digital: 232246, Tesis 
Aislada); “RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO”. (Octava Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de 
1989, página: 652, Registro digital: 229046, Tesis Aislada).
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4.2. Inexacta valoración de la respuesta

Por lo que respecta al acto reclamado, esto es, el oficio por el cual se dijo a los denunciantes 

que no había lugar a la investigación de los hechos por haber prescrito el delito de genocidio, 

la representante social asignada al Juzgado Federal se avocó, en principio, a las razones que 

llevaron a determinar el no ejercicio de la acción penal.

El Ministerio Público tiene a su cargo el monopolio para la investigación y persecu-

ción de los delitos, lo cual le otorga una plena soberanía respecto de las diligencias que 

estime pertinentes para llevar o no a cabo las investigaciones del caso. En ese tenor, las cons-

tancias invocadas por los quejosos en su escrito de denuncia fueron estimadas lo suficiente-

mente eficientes. Ello permitió que la autoridad responsable considerara que los hechos 

denunciados violentaban normas sustantivas, debido a que constituían hechos notorios, que 

no necesitan probarse.

Bajo esta apreciación, se determinó oficiosamente innecesario incoar (iniciar) un pro-

cedimiento de averiguación previa, así como de allegarse de elementos probatorios, por haber 

operado la prescripción de la acción penal. La Representación Social fundamentó dicha 

determinación en los artículos 2o., fracción II, 113 y 137, fracción IV, del anterior Código 

Federal de Procedimientos Penales.74

74 ARTÍCULO 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción 
penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

…

II.- Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos del tipo penal y a la 
demostración de la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño;

…”.

“ARTÍCULO 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquéllos, están obligados 
a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio 
en los casos siguientes:

I.- Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado.

II.- Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.

Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponda 
legalmente practicarla.
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Para el cómputo de la referida prescripción se tomó en cuenta que ésta comenzó a 

correr desde el 2 de octubre de mil 1968, fecha en que acontecieron los hechos denuncia-

dos. De manera que la norma de computalibilidad no fue interrumpida, puesto que durante 

todo el plazo sujeto a la prescripción no se realizó diligencia alguna de investigación de los 

delitos denunciados. 

Al respecto, la recurrente destacó que la prescripción de la acción penal tiene como 

propósito el aquietamiento en la conciencia social, cuando por el transcurso del tiempo se 

atenúa el estado de intranquilidad que el hecho delictivo produjo. Asimismo, la necesidad 

para el orden social de que pasado un determinado lapso de tiempo se elimine toda incer-

tidumbre en las relaciones jurídicas. Con base en este razonamiento, en el presente asunto 

se hicieron valer los efectos extintivos de la acción penal, pues así procedía conforme a 

derecho.

En relación con la falta de motivación y fundamentación de la resolución emitida 

por la responsable, la Ministerio Público Federal manifestó que tal argumento resultaba 

incorrecto. Ello, en tanto la resolución reclamada dio solución al problema planteado por 

los quejosos y, a su vez, cumplió con la normativa en la que se fundamentó, es decir, con lo 

exigido por el artículo 16 constitucional. 

De ahí que con base en la fundamentación y motivación realizada por la responsable, 

se emitió la decisión de abstenerse de iniciar el procedimiento y ejercitar la acción penal en 

contra de quién o quiénes resultaren responsables, pues se estimó actualizada la prescrip-

ción de la acción persecutoria.

Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, 
el Ministerio Público Federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para 
conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente”.

“ARTÍCULO 137.- El Ministerio Público no ejercitará la acción penal:

…

IV.- Cuando la responsabilidad penal se halla extinguida legalmente, en los términos del Código Penal; y

…”.
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Por su parte, la autoridad señalada como responsable, esto es el Director General del 

Ministerio Público Especializado “A”, manifestó que el Juez omitió el análisis del informe 

justificado que rindió y del oficio que contiene el acto reclamado. En este documento se 

encuentra el estudio y análisis de la denuncia de hechos, en la que se aprecia la conclusión 

a la que se llegó en relación con la prescripción de la acción penal.

En consecuencia, se señaló que de ninguna manera habían sido violadas las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 16 y 21 de la Constitución, 

en virtud de que, para estimar fundado y motivado un acto basta que quede claro el razo-

namiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o 

abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se com-

prenda el argumento expresado.

Ahora bien, por lo que respecta a la prescripción, la autoridad responsable señaló 

que ésta procede de oficio —sin previo requerimiento de parte— y es un elemento que 

jurídicamente hace imposible que se ejercite la acción penal, por lo que no era procedente 

llevar a cabo diligencia alguna para el esclarecimiento de los hechos. 

Desde este punto vista, después de hacer la correcta evaluación de los hechos, por 

economía procesal y debido a que el Ministerio Público es una Institución de buena fe, cuya 

obligación es salvaguardar los derechos de los gobernados y no causar molestias innecesa-

rias a los denunciantes, indiciados o cualquier persona que pudiera estar relacionada con 

los hechos denunciados, resultaba innecesaria la integración de una averiguación previa. 

Por tanto, se argumentó que ninguna diligencia podría haber modificado la prescripción de 

la acción persecutora.

En su apreciación, el Juez no hizo una debida valoración de los medios probatorios, 

pues no vinculó eficazmente las diversas constancias en forma lógica, jurídica y natural 

para llegar a la conclusión de que no se transgredió la esfera jurídica de los quejosos. En ese 
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sentido, calificó de errónea la aseveración del juzgador cuando señaló que no hizo un ade-

cuado razonamiento para concluir que la acción penal se encontraba prescrita.

5. Estudio de las causales de  

improcedencia hechas valer por los recurrentes  

(representación social y autoridad responsable)

La Sala consideró fundados los agravios de los recurrentes en lo que concierne a la omisión 

del Juez amparista de estudiar y analizar las tres causales de improcedencia del juicio que 

se hicieron valer por ellos oportunamente en sus escritos de agravios.75

Precisó que si las causales, al ser de orden público, deben examinarse de oficio, con 

mayor razón debe hacerse cuando alguna de las partes hizo el planteamiento.76 Así, conforme 

lo dispuesto en el numeral 91, fracción I, de la Ley de Amparo entonces vigente,77 procedió 

a resolver lo conducente.

La primera causal de improcedencia fue declarada infundada. En ésta, los recurren-

tes argumentaron que los quejosos no agotaron el recurso contemplado en el artículo 133 

del entonces Código Federal de Procedimientos Penales previo a la promoción del juicio de 

garantías. La Sala señaló que el recurso previsto en esta disposición procedía en contra de 

una resolución de no ejercicio de la acción penal que se hubiese emitido dentro de una 

averiguación previa. Sin embargo, esta circunstancia no aconteció en el presente asunto, ya 

75 Véase el apartado 4.1 Omisión en el estudio de las causales de improcedencia, p. 38.
76 Su argumento se sustentó en la le tesis y datos de identificación siguientes: “MINISTERIO PÚBLICO, PEDIMENTO DEL. 
DEBE EXAMINARSE PREFERENTEMENTE SI PLANTEA CUESTIONES DE ORDEN PÚBLICO”. (Octava Época, Instancia: 
Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo: I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, página: 322, registro 
digital: 207583, Tesis Aislada).
77 “ARTÍCULO 91.- El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, 
al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

I.- Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar 
los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador;

...”.
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que en el oficio DGMPE’A’/1701/98 en el que se contiene la resolución impugnada, no se 

observaba que éste tuviera su origen en una averiguación previa, sino que se emitió como 

una contestación directa a la denuncia de hechos formulada por los quejosos.

En igual sentido, la Sala argumentó que en dicho oficio la autoridad responsable no 

precisó si el análisis que realizó derivó de la integración de una averiguación previa o la for-

mación de un expediente, de cuyas diligencias hubiese derivado la conclusión de la imposi-

bilidad jurídica para conocer de los hechos denunciados por haber operado la prescripción 

de la acción persecutora.

De igual manera, el Director General del Ministerio Público Especializado “A” de la 

Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado, no hizo referencia 

alguna en ese sentido; sólo aceptó la existencia del acto reclamado, expresó los motivos por 

los que consideraba apegado a derecho ese acto y anexó copia certificada del mismo. 

Lo anterior demostraba que la averiguación previa no se inició y, en consecuencia, la 

resolución emitida por la responsable no constituyó una determinación de no ejercicio de 

la acción penal.

En esta tesitura, la Sala resolvió que el denunciante, querellante o el ofendido que se 

sienta afectado con la respuesta directa a una denuncia de hechos en la que el Ministerio 

Público resuelva que se encuentra imposibilitado para conocer, no tiene por qué agotar el 

medio ordinario de defensa a que alude el referido artículo 133 del abrogado Código Federal 

de Procedimientos Penales, antes de promover el juicio de garantías. Este criterio se plasmó 

en la tesis aislada 1a. XII/2002.78

78 El rubro y datos de identificación son del tenor siguiente: “RECURSO ORDINARIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIA-
MENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SE REQUIERE QUE EL ACTO RECLAMADO CONSTI-
TUYA UNA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL QUE SÓLO PUEDE DICTARSE EN UNA 
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La segunda causal en la que los recurrentes señalaron que en su demanda los quejo-

sos no realizaron una concatenación razonada entre la respuesta impugnada y la supuesta 

vulneración a sus garantías, también se declaró infundada.

De un estudio integral de la demanda de garantías, la Sala determinó que era eviden-

te que los razonamientos jurídicos formulados por los quejosos se orientaron a controvertir 

el acto reclamado. Asimismo, en su escrito expresaron con claridad la causa de pedir y la 

lesión o agravio que consideraron les causó el acto impugnado, así como los motivos que 

originaron ese agravio. Esto bastaba para que fuesen estudiados por el Juzgado de Distrito, 

ya que en atención a la jurisprudencia fijada por el Alto Tribunal, la normativa en la materia 

no exige formalidades rígidas y solemnes para que se considere como tal a los conceptos de 

violación.79

Por lo que respecta a la tercera causal de improcedencia, la Sala realizó una correc-

ción a la disposición invocada por la Agente del Ministerio Público. En su escrito indicó 

que la causal que se actualizaba tenía relación con el artículo 116, fracción II, de la anterior 

Ley de Amparo, sin embargo, de un análisis a los argumentos esgrimidos por la Represen-

tante Social, la Sala advirtió que la causal que pretendió hacer valer la recurrente fue la 

prevista en el artículo 114, fracción II, del mismo ordenamiento.80 Es en este numeral en el 

que se establece la procedencia del juicio ante el Juez de Distrito.

AVERI GUACIÓN PREVIA”. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XV, febrero de 2002, tesis: 1a. XII/2002, página: 30, Registro digital: 187707, Tesis: Aislada).
79 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA 
DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo: XII, agosto de 2000, tesis: P./J. 68/2000, página: 38, Registro digital: 191384, Jurisprudencia).
80 “ARTÍCULO 114.- El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: 

…

II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá 
promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si 
por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le 
conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

…”.
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Hecho lo anterior, declaró la causal infundada, dado que se trató de un acto efectuado 

por la autoridad en ejercicio de las facultades que le otorga la propia Constitución Federal 

y no de un acto comprendido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio. 

Esto es, la resolución emitida por el Ministerio Público no implicó una contienda 

entre las partes que se hubiese sujetado a la decisión de la autoridad competente, la cual 

hubiese realizado la declaración de un derecho y la correlativa obligación. Además, no satis-

fizo los requisitos que un procedimiento debe cumplir, a saber:81

a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 

c) La oportunidad de alegar; y 

d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

6. Estudio de fondo

6.1. Procedencia y legitimación de los quejosos

El artículo 21 constitucional, párrafo cuarto, y los criterios establecidos por el Pleno del Alto 

Tribunal82 señalan la posibilidad de recurrir jurisdiccionalmente la resolución del Ministe-

rio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en razón de que 

pueden resultar directamente violatorias de las garantías individuales. 

81 “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPOR-
TUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, tesis: P./J. 47/95, página: 133, Registro digital: 200234, Jurisprudencia).
82 “ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERE-
CHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO 
DE AQUÉLLA”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre 
de 2000, tesis: P./J. 128/2000, página: 5, Registro digital: 190691, Jurisprudencia); “ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES 
SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVI-
DUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO”. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, tesis: P. CLXVI/97, página: 111, Registro digital: 
197233, Tesis Aislada).
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La Sala precisó que el presente asunto no se encontraba dentro de esa hipótesis, 

puesto que el Ministerio Público declaró la prescripción de la acción persecutora sin haber 

iniciado y, mucho menos, integrado la averiguación previa correspondiente. No obstante, 

tal determinación conllevaba en sí misma un acto de autoridad, por lo que resultaba proce-

dente el juicio constitucional, en virtud de que la forma en que resolvió la denuncia podía 

violar garantías individuales.83

En relación con la legitimación de los quejosos para promover el juicio de amparo, 

la Sala estimó que el interés de éstos para impugnar el acto reclamado tenía su origen en la 

denuncia que presentaron, pues en ésta, manifestaron ser las víctimas de los ilícitos ahí 

narrados. 

Además, el acto emitido por la autoridad responsable fue dirigido precisamente a 

ellos y en la demanda de garantías expresaron ser los directamente afectados por dicho 

acto. Estas circunstancias, indudablemente, se traducían en una afectación de los intereses 

jurídicos de los promoventes; por tanto, estaban legitimados para solicitar la protección de 

la justicia federal.

6.2. Violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica

El Juez de Distrito determinó que los agravios expresados por los ahora recurrentes, en los 

que intentaron demostrar la legalidad del acto reclamado, fueron inoperantes.84

83 No obstante que los criterios fijados por el Alto Tribunal se centran en la procedencia del juicio de amparo cuando el 
Ministerio Público decide sobre el ejercicio o desistimiento de la acción persecutora, en la tesis P. CLXVI/97 cuyo rubro y 
datos de identificación se citan en la nota que antecede, se expresó lo siguiente: “la negativa sobre el ejercicio de la acción 
penal o el desistimiento de ésta, cuando resultan injustificados, violan en perjuicio del denunciante, querellante, víctima del 
delito o de los familiares de ésta, o del interesado legalmente en la persecución del delito, la garantía de seguridad jurídica 
consagrada en la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política. Además, es patente que tales determi-
naciones afectan los intereses jurídicos de la sociedad y, por ende, del ofendido, persona que ha resentido directa o indirec-
tamente la conducta calificada como delito, en especial, al privarle de la posibilidad de obtener la reparación del daño, por lo 
que es éste, por sí, por medio de sus representantes o, en su caso, sus sucesores, el legitimado para ejercer al respecto la acción 
de garantías”. Este argumento fue sustentado por la Sala en el presente asunto.
84 “Por agravio inoperante debe entenderse aquel argumento que no es apto para producir lo que se pide, esto es, el examen 
de los argumentos expuestos en la sentencia recurrida para revocarla o modificarla. De modo que un agravio inoperante no 
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El Ministerio Público, en su respuesta, señaló que previo al inicio de la investigación 

y averiguación previa realizó un análisis de la procedencia de la denuncia y por economía 

procesal resolvió encontrarse imposibilitado para conocer de los hechos denunciados, en 

virtud de que había operado la prescripción de la acción penal. Para ello, tomó en cuenta 

el delito de mayor penalidad que era el de genocidio (pena de veinte a cuarenta años), cuya 

media aritmética es de treinta años. 

Por tanto, el término que la representación social refería para ejercer la acción había 

prescrito el 2 de octubre de 1998, fecha en que se presentó la denuncia y, ante ello, se de-

claró imposibilitado para avocarse a la investigación de los hechos denunciados.

En su sentencia, el Juez de Distrito consideró que la resolución del Ministerio Público 

violaba la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 16 y 21 de la Constitu-

ción Política, debido a que no se encontraba adecuada y suficientemente fundada y moti-

vada. Sus argumentos se centraron en los siguientes aspectos:

a) La Representación Social Federal no citó todos los preceptos aplicables al caso 

concreto.

b) El razonamiento que la llevó a concluir que la acción penal de los delitos denun-

ciados había prescrito no fue el apropiado.

c) Para arribar a dicha conclusión era necesario haber iniciado e integrado la averigua-

ción previa respectiva, para estar en condiciones de determinar la exis tencia o pro-

bable existencia de los ilícitos que se desprendieran de los hechos denunciados.

amerita un examen de fondo, pues constituye la actualización de un obstáculo técnico que impide su estudio ante la falta de 
idoneidad o eficacia para lograr el objetivo que se pretende”. Amparo en revisión 237/2016, Ponente: Aureliano Varona Aguirre, 
Secretario: Juan Iván Robles Bailón, 15 de noviembre de 2016, Unanimidad de Votos. (Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 
1758, Registro digital: 27370, Ejecutoria).
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d) Omitió hacer algún pronunciamiento en relación con la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que invocaron los quejosos 

para apoyar el argumento de que la acción penal para los delitos denunciados no 

había prescrito.85

e) Asimismo, no realizó manifestación alguna sobre el motivo que tuvo para no 

iniciar la investigación, entre otras, de 19 personas que fueron asesinadas el día 

de los hechos, según lo refirieron los denunciantes.

Bajo estas consideraciones, la Primera Sala expresó que para calificar el acto reclamado 

como debidamente fundado y motivado era ineludible, tal como lo pronunció el a quo (Juez 

de Distrito), que el Ministerio Público hubiese iniciado la averiguación previa. A partir de 

ello, podía emitir la resolución sobre la existencia o inexistencia de las conductas calificadas 

como delitos que se desprendieran de los hechos denunciados.

Así, el grupo de personas que realizó la denuncia solicitó la investigación de lo acae-

cido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Consideraron 

que los delitos que se cometieron fueron los de genocidio, privación ilegal de la libertad y 

abuso de autoridad. Al respecto, la Primera Sala valoró que los denunciantes sólo exponen 

hechos; es al Ministerio Público al que corresponde decidir los delitos que se desprenden de 

los hechos que se ponen a su consideración. Luego entonces, éste debe iniciar la averiguación 

85 En la denuncia se invocó también la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad, sin embargo, a la fecha en que se denunciaron y resolvió el asunto tanto en el Juzgado de Distrito como en la 
Primera Sala, el instrumento no había sido ratificado por México. El Decreto por el cual el Senado de la República aprobó 
la Convención se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2002, en el que se formuló una declaración 
interpretativa que textualmente señala: “Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, 
entenderá que únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad a su en-
trada en vigor para México”. (Las cursivas son nuestras) El Decreto promulgatorio se publicó el 22 de abril de 2002.
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previa con todas las secuencias procesales que conlleva y, en el supuesto de que concluya 

que los hechos constituyen un delito, puede entrar al estudio de la prescripción.

Cabe señalar que se ha definido a la averiguación previa86 como: 

[…] la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas 

diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente 

delictivo y en su caso comprobar o no, el cuerpo del delito y la probable responsabi-

lidad y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal.87

La averiguación previa, conforme al anterior Código Federal de Procedimientos Pena-

les, se subdividía en tres tiempos: la iniciación del procedimiento; la práctica de diligencias 

y levantamiento de actas; y la consignación ante los tribunales.88

En esa tesitura, la resolución de la Representación Social Federal se formuló sin iniciar 

e integrar la averiguación previa; es decir, presumió la existencia del delito de genocidio y, 

con base en esta presunción, determinó la prescripción de la acción penal. Sin embargo, la 

Sala señaló que para que operara la prescripción era necesario iniciar un procedimiento 

penal, que comienza con la apertura de la correspondiente averiguación previa. El no haber 

llevado a cabo las diligencias respectivas, no permitió que existiera una delimitación técnica 

ni legal para el inicio, desarrollo y conformación de la averiguación previa. 

86 En el nuevo sistema penal acusatorio y oral, lo concerniente a la averiguación previa se contempla en la denominada 
“etapa de investigación”. Vid. Luna, Tania y Sarre, Miguel, Lo que usted siempre quiso saber acerca de  La etapa de investigación, 
Ciudad de México, 2011. Disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/Penal/biblioteca/5investigacion/Lo-que-usted-siempre-
quiso-saber-sobre-la-etapa-de-investigacion.pdf (consultado el 24 de agosto de n2018).
87 Osorio y Nieto, César Augusto, La Averiguación Previa, 20ª Ed., México, Editorial Porrúa, 2010, p. 5. Citado por Carreón 
Perea, Héctor, “La averiguación previa en el procedimiento penal federal vigente”, Capítulo 6, p. 4, papeles de trabajo. 
Disponible en: http://www.inacipe.gob.mx/stories/investigacion/descargas/Cap6.Averiguacion.Previa.en.el.procedimiento.pdf 
(consultado el 24 de agosto de 2018).
88 Carrancá y Rivas, Raúl, “La Averiguación Previa”, Conferencia presentada en la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, Puebla, México, 17 de septiembre de 2004. Disponible en: http://v880.derecho.unam.mx/papime/TemasSelectosde 
DerechoPenalVol.III/tema6-3.htm (consultado el 24 de agosto de 2008).
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La averiguación previa es una etapa que denota trascendental importancia, dado que, 

además de dar seguridad jurídica, establece la garantía de legalidad. Esta garantía asegura 

que cualquier ciudadano pueda ocurrir ante el Ministerio Público a denunciar o querellarse 

de aquellos hechos y sujetos que considera lo han dañado. En ese supuesto, la Representa-

ción Social tendrá la obligación de recibir y dar el trámite que conforme a ley corresponde 

a la respectiva denuncia o querella, para estar en condiciones de precisar si esos hechos 

constituyen o no algún ilícito.

Además de que, el Ministerio Público se abstuvo de iniciar la averiguación previa, 

con lo cual se transgredieron en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad y segu-

ridad jurídica; y la respuesta que realizó la hizo en términos del artículo 8o. constitucional 

y no del artículo 21 de la Constitución Federal y sus normas reglamentarias. Se trataba de 

una denuncia y, como tal, debía tramitarse. 

Sobre el particular, en la sesión en que la Sala resolvió el asunto, el Ministro Humberto 

Román Palacios expresó:89

[…] si al Ministerio Público se la hace, se le da noticia de hechos presumiblemente 

delictuosos, ¿Qué tiene que hacer?, proceder de oficio a la investigación, si la investi-

gación le lleva a la conclusión de que esos hechos no son delictuosos podrá ordenar 

al archivo de la averiguación; si de la investigación llega a la conclusión de que los 

hechos están prescritos, podrá ordenar el archivo de la averiguación en virtud de estar 

prescritos, pero no vamos a prejuzgarlo.

En el caso particular, la resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ministerio Público 

Federal, fue precisamente en forma incongruente, porque ante una denuncia de hechos 

contestó como si estuviera ante un derecho de petición […]

89 Versión taquigráfica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Sesión pública ordinaria celebrada el miércoles 
30 de enero de 2002.
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En igual sentido se pronunció el Ministro Castro y Castro, quien señaló:90

[…] hay que saber distinguir la garantía del artículo 8º, constitucional y las garantías 

que contiene el 21 constitucional, el artículo 8º, constitucional contiene el derecho 

de petición y hay abundante jurisprudencia a este respecto, que se presenta dentro de 

breve términos dice el artículo 8º, debe darse contestación, por lo tanto, no está exi-

giendo ninguna trama, ninguna investigación, nada por el estilo, de cualquier manera, 

el término breve nunca ha sido definido, pero se entiende que no necesita una ela-

boración muy grande, en cambio el artículo 21 constitucional, si se le compara con el 

16, con el 20 etc., va indicando algo muy completo, incumbe al Ministerio Público 

la investigación de los delitos y la persecución ante los Tribunales, pero cómo puede 

decidir algo el Ministerio Público, si no abre una averiguación previa […]

7. Resolución

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las consideracio-

nes que había realizado eran suficientes para que concediera el amparo al grupo de inte-

grantes del extinto CNH y participantes del movimiento estudiantil de 1968, quejosos en 

dicho asunto, por lo que confirmó la concesión que había hecho el Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Penal del entonces Distrito Federal.

En razón de lo anterior, la resolución estableció:

El amparo debe ser concedido para el efecto de que la autoridad responsable deje in-

subsistente el acto reclamado, inicie e integre la correspondiente averiguación previa, 

con todas las secuelas procesales que conlleva, habida cuenta que el objeto de toda 

averiguación previa es conseguir el descubrimiento de la verdad histórica a través 

de las diligencias que estime pertinentes el Ministerio Publico, para que lo puedan 

90 Idem.
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conducir al ejercicio o no de la acción penal y en caso que determine que los hechos 

que se desprenden de la denuncia son constitutivos de delito, podrá entrarse al estu-

dio de la prescripción.

En los puntos resolutivos se determinó:91

PRIMERO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerce la 

facultad de atracción para conocer del juicio de amparo 898/98-III, del índice del 

Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia recurrida.

TERCERO.- Queda firme el sobreseimiento decretado, respecto de los actos atribui-

dos al Procurador General de la República, en términos del considerando sexto.

CUARTO.- Se sobresee en el juicio de garantías, respecto de los quejosos FÉLIX 

LUCIO HERNÁNDEZ GAMUNDI y JAVIER RAMOS RODRÍGUEZ, en términos del 

considerando séptimo.92

QUINTO.- Se confirma la sentencia recurrida que concede el amparo y protección 

de la Justicia de la Unión, sólo respecto a RAÚL ÁLVAREZ GARÍN, JOSÉ GILBER-

TO PIÑEIRO GUZMÁN, CÉSAR TIRADO, ROBERTO VÁZQUEZ CAMARENA y 

ROBERTO ESCUDERO, contra actos del Director General del Ministerio Público 

91 Los nombres de los promoventes no se suprimieron en virtud de que el expediente, bajo resguardo del Archivo Central 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ubica en términos de lo previsto en los artículos 113 y 116, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; así como del Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas 
físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, por lo es de carácter público. En igual sentido 
resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 22, fracción VIII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.
92 Este sobreseimiento obedeció a que las dos personas señaladas en este considerando no suscribieron el escrito inicial de 
la demanda de garantías, por lo que se actualizó la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en 
relación con los artículos 4o y 116 de, fracción I, de la anterior Ley de Amparo. En ese sentido, al no existir las firmas en el 
escrito respectivo, no se apreciaba la voluntad de los que aparecen como promoventes. Esto significaba que al no haber ins-
tancia de parte, los actos que se contenían en la demanda no afectaban los intereses jurídicos de estas personas.
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Especia li zado “A” de la Procuraduría General de la República, consistente en la deter-

minación de diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por la que re-

solvió que los hechos puestos a su consideración se encuentran prescritos, en los 

términos señalados en el considerando décimo primero de esta ejecutoria.

8. El desacuerdo con el cumplimiento de la sentencia

El 13 de diciembre de 2002, los quejosos interpusieron un recurso de inconformidad 

contra el proveído emitido por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales 

del Distrito Federal (antes Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito 

Federal) que tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

El 19 de febrero de 2002, el Juzgado requirió al Director General del Ministerio Pú-

blico Especializado “A” el cumplimiento del fallo protector. En respuesta, aquél informó 

que dejó sin efectos el oficio DGMPE“a”/14701/98 y acordó que se iniciara la averiguación 

previa correspondiente, a fin de que se realizaran las diligencias pertinentes para conseguir 

el descubrimiento de la verdad histórica, con el propósito de determinar si los hechos de-

nunciados eran o no constitutivos de delitos, para estar en condiciones de entrar al estudio 

de la prescripción.

Con el objeto de acreditar dicho cumplimiento, la autoridad responsable acompañó 

a la respuesta copia certificada del acuse de recibo del oficio por el cual se envió a la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Previstos en 

Leyes Especiales la denuncia formulada por los quejosos, así como del oficio en el que el 

titular de esta instancia informó al Director General el inicio de la indagatoria respectiva, 

la cual se turnó al Titular de la Mesa XV-FESPLE adscrita a la Fiscalía en comento.

El 25 de febrero 2002 se notificó personalmente a los quejosos el acuerdo emitido 

por el Juez de Distrito respecto de la respuesta de la responsable, con el que se les dio vista 
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para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. En su manifestación, los quejo-

sos expresaron que la autoridad responsable no acreditó de forma alguna el cumplimiento 

pleno e íntegro de la sentencia dictada por la Primera Sala del Alto Tribunal, por tanto se 

oponían a que el Juzgado tuviera por debidamente cumplida la ejecutoria referida.

Mediante proveído del 5 de marzo de 2002, el Juez de Distrito señaló que del exa-

men de las documentales que la responsable remitió en su oficio de cumplimiento, las que 

tienen pleno valor probatorio, así como a la sentencia que otorgó la protección de la justicia 

federal a los quejosos, lo procedente era declarar que la sentencia había quedado debida-

mente cumplida.

Inconformes con esta determinación, los quejosos promovieron el recurso correspon-

diente ante el Juzgado de Distrito, el cual remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para su resolución.

Por acuerdo del Presidente del Alto Tribunal el recurso se admitió y registró con el 

número 88/2002;93 se ordenó su envío a la Primera Sala y se turnaron los autos a la Ministra 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

El 8 de mayo de 2002 se emitió la resolución correspondiente. Como parte del estu-

dio preferente, se determinó la procedencia del recurso en virtud de que se interpuso en 

tiempo. Enseguida, la Sala dio inicio al estudio del escrito de los inconformes y señaló 

que, contrariamente a lo afirmado por ellos, la sentencia de amparo se encontraba debida-

mente cumplimentada.

La Sala refirió que la confirmación de la concesión del amparo por parte de esa 

Primera Sala en el expediente 968/99, tuvo como alcance que la responsable dejara sin 

93 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Primera Sala, Serie: Inconformidad, Expediente: 88/2002, 
Resolución: 8 de mayo de 2002, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
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efecto el oficio DGMPE“A”/1701/98, y que iniciara e integrara la correspondiente averi-

guación previa derivada de la denuncia de hechos presentada por los inconformes en el 

presente asunto.

Esta situación quedó demostrada con los documentos que el Director General del 

Ministerio Público Especializado “A”, autoridad señalada como responsable en el juicio de 

garantías, presentó ante el Juzgado de Distrito. Máxime, cuando dicha autoridad fue quien 

dejó sin efecto el oficio referido y ordenó el inicio de la indagatoria respectiva.

Asimismo, la Sala expresó que el hecho de que la autoridad responsable hubiera 

enviado la denuncia a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Ser-

vidores Públicos y Previstos en Leyes Especiales y esta a su vez la remitiera a la Mesa 

XV-FESPLE, de manera alguna significaba que no se hubiera dado cumplimiento a la sen-

tencia de amparo. Ello, en tanto la concesión del amparo no tuvo el efecto de precisar la 

autoridad que daría cumplimiento a la ejecutoria y, en ese sentido, la Fiscalía Especial y 

la Mesa intervinieron en razón de que dentro de sus funciones se encuentra realizar el trá-

mite para la integración de averiguaciones previas.

En consecuencia, para tener por cumplida una sentencia no resultaba necesario que 

fuese la propia autoridad responsable la encargada de llevar a cabo la ejecución de forma 

exclusiva e íntegra;94 por lo que el argumento hecho valer al respecto por los inconformes 

se estimó infundado.

En igual sentido, la Primera Sala señaló que otro de los aspectos por los que se con-

firmó la concesión del amparo fue por la falta de fundamentación y motivación del acto 

reclamado, debido a que el Ministerio Público no acreditó debidamente cómo concluyó 

94 Sobre el particular véase la tesis de jurisprudencia de rubro y datos de identificación siguientes: “EJECUCION DE 
SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN 
INTERVENIDO EN EL AMPARO”. (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, 
Tesis: 236 página: 159, Registro digital: 394192 Jurisprudencia).
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que los hechos contenidos en la denuncia de los quejosos habían prescrito, razón por la 

cual debía abrirse la averiguación previa para estar en condiciones de entrar al estudio de 

la prescripción.

Bajo esta tesitura resolvió que la responsable tenía que abocarse al inicio de la inda-

gatoria respectiva para determinar la existencia o probable existencia de los ilícitos que se 

desprendieron de los hechos denunciados, pues para esos efectos había sido concedido 

el amparo por la Sala. 

Por tanto, al ejecutar la sentencia de amparo, la autoridad señalada como respon-

sable en el juicio de garantías, no estaba obligada a pronunciarse sobre la aplicabilidad de 

la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y de la jurisprudencia 

definida que establece que las leyes relativas al orden público tienen eficacia retroactiva, así 

como sobre la solicitud de iniciar la investigación, entre otras, de las 19 personas referidas 

en la denuncia penal como asesinadas, dado que, estas cuestiones no habían sido materia 

de la concesión del amparo. Por tanto, el argumento hecho valer sobre este punto por los 

inconformes también devenía infundado.

 Con base en los referidos argumentos, la Sala concluyó que el acuerdo de 5 de 

marzo de 2002, por el cual el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Distrito Federal había declarado cumplimentada la sentencia de amparo, se encontraba 

ajustado a derecho y, en consecuencia, la inconformidad era infundada.

La Fiscalía Especial para  

Movimientos Sociales y Políticos del Pasado

A fin de dar cumplimiento a la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), relativa a 532 casos de personas incluidas en las quejas sobre desapari-
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ciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80,95 la sentencia dictada 

en el amparo en revisión 968/99 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con 

hechos de 1968 y la denuncia por los sucesos acaecidos del 10 de junio de 1971,96 el 26 de 

noviembre de 2001 el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, emitió el “Acuerdo 

por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos 

contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”.97

95 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2001/Rec_2001_026.pdf (consultado el 26 de 
agosto de 2018).
96 Ese día se realizó una marcha que partió del Casco de Santo Tomás con dirección al Monumento a la Revolución, cuyas 
demandas eran: 1) derogación de la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y promulga-
ción del proyecto original elaborado por maestros y estudiantes; 2) democratización de la enseñanza; 3) desaparición de todas 
las Juntas de Gobierno de las Universidades del país y de todas sus actuales leyes orgánicas; 4) Derogación del reglamento del 
IPN; 5) representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM; 6) desaparición de las fatí -
dicas porras y del llamado grupo “Francisco Villa” de la UNAM; 7) libertad a todos los presos políticos; 8) destino de 12% del 
Producto Nacional Bruto a la educación; y 9) poner bajo el control de los estudiantes y maestros los presupuestos destina-
dos a las universidades. Poco después de las 17:00 horas, luego de que se exhortó a los asistentes por un grupo de granaderos 
disolver la marcha por no estar autorizada, a la altura de la Calzada México-Tacuba, los politécnicos y universitarios fueron 
interceptados por un grupo armado vestidos de civiles, conocidos como los “Halcones”, que comenzaron a dispararles. Para 
las 18:00 horas los estudiantes habían sido dispersados. Hubo varias personas heridas y otras más perdieron la vida. Cfr. Ortiz, 
Orlando, Jueves de Corpus, México, Jus, Libreros y Editores, 2014, passim.
97 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001, en su edición vespertina.

EL PRESIDENTE de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, 
presentó al Presidente Vicente Fox el informe de la CNDH en los años 70 y 80 (sic), dicho acto se 
realizó en el Archivo General de la Nación. (Foto Benjamín Chaires)
Tomado de Excélsior, año LXXXV, tomo VI, México, D. F., miércoles 28 de noviembre de 2001.
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El Acuerdo dispuso la creación de una Fiscalía Especial que se encargara de inves-

tigar y llevar ante la justicia las violaciones cometidas a los derechos humanos en el pa-

sado por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales o 

políticos.98

El 4 de enero de 2002 el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la 

Concha, expidió el Acuerdo99 por el cual designó al Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto 

y el 5 de enero de 2002 comenzó a funcionar.

El eje jurídico ministerial de la Fiscalía se dividió en tres programas: el primero se 

encargó de la investigación e integración de las averiguaciones previas concernientes a los 

532 expedientes proporcionados por la CNDH, a efecto de dar cumplimiento a la reco-

mendación 26/2001 (Programa jurídico ministerial “A”); el segundo, se avocó a dar cum-

plimiento a la resolución dictada en el amparo en revisión 968/99 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación relacionada con los hechos de 1968 y, además, de la denuncia de los 

sucesos del 10 de junio de 1971 (Programa jurídico ministerial “B”); y, el tercero, asumió la 

integración de las denuncias o querellas presentadas al Fiscal Especial no incluidas en los 

otros programas ministeriales, que también fuesen consecuencia de movimientos sociales y 

políticos del pasado.100

El 30 de noviembre de 2006, fecha en que concluyó la administración del Presidente 

Vicente Fox Quesada, se emitió el Acuerdo A/31/07 mediante el cual se abrogó el Acuerdo 

98 Cfr. Artículo 1o. del Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometi-
dos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
99 “Acuerdo A/01/02 por el que se designa un Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de 
delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimien-
tos sociales y políticos del pasado”, suscrito el 4 de enero de 2002 por el Procurador General de la República.
100 Informe de labores de la Procuraduría General de la República, año 2002, p. 191. Disponible en: https://www.gob.mx/
pgr/acciones-y-programas/informes-institucionales (consultado el 26 de agosto de 2018).
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A/01/02 por el que se había designado al Fiscal Especial. Esta medida se concretó el 26 

de marzo de 2007 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del referido 

instrumento.

El Fiscal Especial presentó un informe final101 pormenorizado de las investigaciones 

que se realizaron con el objetivo de descubrir la verdad histórica de los hechos que se hicie-

ron de su conocimiento. De igual manera, se precisaron las consignaciones efectuadas, las 

resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación y las acciones que se empren-

dieron para el cumplimiento de tales resoluciones.

Dado el grado de avance en las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especial, las 

averiguaciones previas y procesos penales pendientes pasaron al conocimiento de la Coor-

dinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República.

101 En la página de National Security Archive de The George Washington University, se publicó el 26 de febrero de 2006 un 
borrador del informe, el cual se encuentra disponible en el siguiente link: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/
index.htm (consultado el 27 de agosto de 2018).
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