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EFEMÉRIDES JURÍDICO-HISTÓRICAS 
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Noviembre 18 
 

1) 1811. En la ciudad de San Luis Potosí, nace Ponciano Arriaga Leija, 
jurisconsulto y orador; integra la Comisión de Constitución de 1857, de 
la que es el principal redactor, así como uno de los más decididos 
defensores de la nueva legislación, motivo por el cual se le llama 
Padre de la Constitución de 1857. Durante la Guerra de Reforma 
acompaña al presidente Juárez. Fue gobernador interino de 
Aguascalientes y más tarde del Distrito Federal. En 1847, como 
Diputado local de San Luis Potosí, propone al Congreso la creación 
de una Procuraduría de los Pobres lo que da origen a la Ley de 
Procuradurías de Pobres.  

2) 1824. El Congreso de la Unión, con base en el artículo 50, fracción 
XXVIII de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
decreta este día la creación del Distrito Federal como residencia de 
los Poderes de la Federación y se designa a la ciudad de México como 
capital de la República; para tal efecto se tomó como centro a la Plaza 
de la Constitución de la ciudad de México y un radio de 8,380 metros.  

3) 1824. El Congreso Constituyente de Jalisco, sanciona la primera 
Constitución Política del Estado de Jalisco en la que se establece la 
estructura del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en la capital del 
Estado. Dicho Tribunal estaría dividido en tres Salas nombradas 
según su número, cada una contaría con tres Magistrados; el Tribunal 
estaría integrado por un Presidente, Magistrados, Jueces, semaneros, 
fiscales, procuradores, receptores, escribanos y oficiales de archivo. 

4) 1825. La guarnición española del Castillo de San Juan de Ulúa, último 
reducto español en México, firma la capitulación ante el comandante 
militar y gobernador de Veracruz, general Miguel Barragán. San Juan 
de Ulúa es una isleta ubicada frente al puerto de Veracruz. Durante el 
virreinato fue construida una fortaleza con las instalaciones propias 
para el desembarco de mercancías provenientes de España. A pesar 
de haber sido consumada la Independencia de México, San Juan de 
Ulúa se mantuvo como el único territorio de la anterior Nueva España, 
que seguía en manos de los peninsulares. En 1821, el encargado fue 
el general José Dávila, luego fue el general Francisco Lemour quien 
lo entregó al brigadier José Coppinger, quien bombardeó Veracruz 
causando severos daños. En 1825 Guadalupe Victoria, como 
presidente de la República, organizó la ofensiva para rescatar el fuerte 
que recibía auxilios de España desde La Habana; compró a Inglaterra 
una flotilla de barcos, bloqueó la isleta y apresó unos buques 
norteamericanos que intentaban romper el bloqueo 



5) 1857. El presidente de la República, Juan Álvarez, entrega el poder a 
Ignacio M. Comonfort, quien ocupaba el Ministerio de Guerra dentro 
de su gabinete.  

6) 1868. Se publica el decreto mediante el cual se erige el Estado de 
Coahuila con el nombre de “Coahuila de Zaragoza”, una vez cubiertos 
los requisitos de la fracción III del artículo 72 de la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857.  

7) 1910. Muere Aquiles Serdán en la ciudad de Puebla, al ser cercada su 
casa por las fuerzas federales y la policía local, quienes realizaban un 
cateo en busca de armas. Con este hecho, inicia el movimiento 
revolucionario en esta Entidad indicado en el Plan de San Luis para el 
día 20 de noviembre. 

8) 1912. Se discute en la Cámara de Diputados la ampliación de la 
instrucción elemental a tres años con carácter obligatorio, y un año 
complementario de carácter técnico. 

9) 1924. Nace en la Ciudad de México el doctor Lucio Cabrera Acevedo, 
el cual fuera historiador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Licenciado en derecho, maestro en letras con especialidad en historia, 
así como doctor en historia y derecho. De 1986 a 2005, dirigió los 
trabajos de redacción de la historia del Máximo Tribunal. 
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10) 1659. Después de 17 años de prisión es quemado en la plaza de San 
Hipólito, cerca de la Alameda, el clérigo irlandés Guillén de Lampart, 
bajo los cargos de pretender adueñarse del poder, asumir el cargo del 
virrey y proclamar la independencia la Nueva España.  

11) 1823. La Comisión del Soberano Congreso Constituyente, integrada 
por los diputados Miguel Ramos Arizpe, Rafael Mangio, Manuel 
Argüelles, Tomás Vargas y José de Jesús Huerta, firman la exposición 
de motivos del proyecto de Acta Constitutiva de la Federación.  

12) 1867. Mediante decreto, queda abolido definitivamente el “peaje”, 
contribución que cobraba el gobierno desde 1824 en las vías 
principales de comunicación a los vehículos que por ellas transitaban, 
como “diligencias” para pasajeros o carros para mercancía, a 
caballerías y caminantes a pie.  

13) 1910. Los maderistas Albino Frías y Pascual Orozco, inician las 
acciones militares de la Revolución Mexicana en San Isidro, Municipio 
de Vicente Guerrero, Chihuahua, con lo cual se adelantan a lo 
estipulado en el Plan de San Luis. 

14) 1926. Durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, el Senado 
de la República aprueba las reformas para poder reelegir a quien 
ocupare el cargo de presidente de la República, en periodos no 
consecutivos y por una sola ocasión. 

15) 1955. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en 
virtud de los Tratados de Bucareli firmados por el gobierno de Álvaro 
Obregón, se finiquita el adeudo con ciudadanos americanos por daños 
sufridos en la década de 1910-1920, durante la Revolución Mexicana.  
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16) 1542. Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio 
Romano-Germano, promulga en Barcelona un cuerpo de 
disposiciones legislativas conocidas como “Leyes nuevas”, cuyo 
nombre oficial es Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su 
magestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y 
conservación de los indios, cuyo objeto fue la supresión del sistema 
de encomiendas. Estas leyes son fruto de la lucha de Fray Bartolomé 
de las Casas, en defensa de los derechos de los indios. 

17) 1688. Toma posesión como 30° virrey de la Nueva España, Gaspar 
de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve. Bajo su 
mandato, los barcos de guerra de la Armada de Barlovento y el ejército 
de tierra, formado por soldados voluntarios mexicanos, expulsan a los 
franceses de la isla Tortuga y de las Bahamas, para luego avanzar 
sobre Santo Domingo, donde salen victoriosos, con lo que frenaron la 
ambición expansionista del rey Luis XIV de Francia. 

18) 1761. En el pueblo de Cisteil, provincia de Yucatán, el rey indígena 
Jacinto Uc de los Santos Canek, abole tanto los tributos como los 
repartimientos y nombra un gobierno de mayas libres. 

19) 1910. De acuerdo al Plan de San Luis, Francisco Y. Madero inicia 
formalmente la Revolución Mexicana, movimiento destinado a 
derrocar la dictadura del general Porfirio Díaz Mori. Además, en dicho 
plan se contemplaba la anulación de las elecciones de ese año, la 
convocatoria a unas nuevas y el que Madero asumiera la presidencia 
en forma provisional. 

20) 1914. Venustiano Carranza decreta que la residencia de la primera 
jefatura y de sus secretarías de Estado se localizaría fuera de la 
Ciudad de México, en lugares donde lo requirieran las necesidades de 
la campaña. 

21) 1914. Por decreto del H. Ayuntamiento de la Ciudad de México, se 
cambian los nombres de las avenidas San Francisco e Isabel la 
Católica, por los de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, 
respectivamente  

22) 1929. Por primera vez se celebra el aniversario de la Revolución 
Mexicana, motivo por el que se efectuaron en toda la república desfiles 
deportivos y antialcohólicos, esto último en apoyo a la fundación del 
Comité Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, creado en mayo de 
dicho año.  

23) 1952. El presidente Miguel Alemán Valdés inaugura en la Delegación 
Coyoacán, ubicada al sur de la Ciudad de México, la Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  
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24) 1831. Durante la administración del general Anastasio Bustamante, se 
decreta la fundación del Museo Nacional de Historia, que reúne en un 
solo edificio todo el material arqueológico, histórico y de historia 



natural de que se disponía a la fecha. Su antecedente es el museo 
fundado por el virrey Bucareli en 1771, que se estableció en la 
Universidad Pontificia de México, en 1822. 

25) 1857. Durante la administración de Ignacio Comonfort, el licenciado 
Benito Juárez es nombrado ministro de Gobernación.  

26) 1882. La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Vallarta como 
presidente de la Suprema Corte, la cual se publica en el Diario Oficial 
de la Federación. 

27) 1918. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa del 
Ejecutivo al Congreso de la Unión para reformar el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la 
libertad de enseñanza sin otra restricción que la moral y el orden; los 
planteles privados estarían sujetos a inspección oficial.  

28) 1922. Muere en la prisión de Leavenwortk, Kansas, Estados Unidos, 
Ricardo Flores Magón, periodista e ideólogo de oposición a Porfirio 
Díaz; entre sus postulados, pugnó por la jornada laboral de ocho horas 
y el trabajo igualitario, tanto urbano como rural; porque el resultado del 
trabajo de los campesinos fuera atribuido a ellos e impulsó a los 
sindicatos. 

29) 1952. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
Constitutivo mediante el cual se erige en Estado libre y soberano el 
Territorio Norte de la Baja California, la cual recibe el nombre de Baja 
California y se designa capital a Mexicali. 
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30) 1624. En Yucatán, por Breve Apostólico y Cédula Real, el Colegio de 
San Javier que tenía algunos años en funciones, es erigido en 
Universidad, con la facultad de conferir distintos grados académicos. 
Dicha institución es el antecedente de la Universidad Autónoma de 
Yucatán.  

31) 1855. Recién nombrado ministro de Justicia, el licenciado Benito 
Juárez promulga la Ley Juárez, la cual constaba de tres puntos: la 
supresión de fueros, la organización de la Suprema Corte y la creación 
del Tribunal Superior del Distrito Federal.  

32) 1859. El presidente Juárez expide en la ciudad de Veracruz, el decreto 
que faculta a los Tribunales Superiores de los Estados para conocer, 
en última instancia, de los asuntos reservados a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, entre tanto se reinstalaba esta última, en virtud 
de haber quedado disuelta por el motín de Tacubaya. 

33) 1896. Muere en Madrid, España, Vicente Riva Palacio, el cual 
ocupaba el cargo de ministro de México en España y Portugal. 
Abogado, periodista, historiador y diplomático, entre algunas de sus 
actividades, fue diputado suplente al Congreso Constituyente que 
formuló la Constitución de 1857. En 1863 es nombrado gobernador 
del Estado de México y más delante de Michoacán. En 1883, durante 
su cautiverio por declararse contrario al gobierno de Manuel González, 
escribe gran parte del segundo tomo de la obra México a través de los 
siglos, de la cual fue el director.  



34) 1985. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
y después de mantener por años una economía cerrada, México 
ingresa al entonces GATT (Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles), antecedente de la actual Organización Mundial del 
Comercio (OMC), creada en 1995. 

35) 1993. El Senado de la República aprueba el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN); éste es un acuerdo regional 
entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos de América y México 
con el fin de crear una zona de libre comercio y así, eliminar obstáculos 
al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios 
entre los territorios de las partes. Entraría en vigencia el 1° de enero 
de 1994.  

36) 1996. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reformas, adiciones y modificaciones a diversos ordenamientos 
legales vinculados con la materia electoral, entre ellos, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, donde se fijan las atribuciones del 
Tribunal Electoral como órgano especializado y máxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral; la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para regular el trámite de las acciones de 
inconstitucionalidad, cuando se impugne una ley electoral, además de 
que se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, para reglamentar la tramitación de recursos y 
juicios en contra de actos y resoluciones de autoridades electorales.  
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37) 1642. Recibe el gobierno de la Nueva España el decimonono virrey, 
don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra. A fin de 
evitar el asalto de corsarios ingleses, franceses y holandeses, crea 
una flota mercante conocida como la Flota de Indias, escoltada por 
una escuadra de guerra, llamada Armada de Barlovento. 

38) 1718. Se promulga el primer decreto de extinción de las encomiendas, 
con excepción de las concedidas con carácter perpetuo o las 
correspondientes a los descendientes de Hernán Cortés. La 
encomienda consistía en otorgar a los españoles tierras, junto con el 
grupo de indígenas que vivía allí, para que aquéllos se encargaran de 
su protección, educación y evangelización.  

39) 1792. Por real orden se crea la Comandancia de Chihuahua, a la que 
quedan sujetas las provincias de Coahuila, Texas, Nueva Vizcaya, 
Nuevo México, Sonora y Sinaloa, con los distritos de Parras y Saltillo. 

40) 1815. Concluye el juicio laico instaurado en contra de José María 
Morelos y Pavón, iniciado el día 14 de noviembre; fue presidido por el 
auditor de guerra, Miguel Bataller y por el representante del 
arzobispado, Félix Flores Alatorre. La acusación fue por delitos de alta 
traición al rey, la patria y Dios; sabotaje al virreinato, además de 
provocar muertes y destrozos. La sentencia, dictada por el coronel De 
la Concha, impuso la pena de muerte. 



41) 1825. En el Estado de Veracruz, durante el gobierno de Vicente 
Guerrero se recupera San Juan de Ulúa, que era el último reducto 
español; con este hecho, este día se consolida la Independencia de 
México. De este modo, por decreto presidencial del 22 de noviembre 
de 1991, cada 23 de noviembre se celebra el Día de la Armada de 
México. 

42) 1855. El presidente Juan Álvarez promulga la Ley sobre 
Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación 
del Distrito y Territorios, también conocida con el nombre de Ley 
Juárez, en la que se dispuso que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación recuperara su antiguo nombre y la integraran nueve Ministros 
y dos fiscales; se dividiría en tres Salas independientemente del Pleno, 
y además se erigiría en corte marcial para conocer las causas militares 
o mixtas.  

43) 1883. Nace en Zapotlán, Jalisco, José Clemente Orozco, destacado 
muralista. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas lo designa para 
realizar un conjunto de murales en el edificio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, intitulados “La justicia”, “Las riquezas 
nacionales” y “La lucha de los trabajadores”.  

44) 1914. En el marco de la Revolución Mexicana, las fuerzas militares de 
los Estados Unidos de América desocupan el puerto de Veracruz, que 
mantenían en su poder desde el 9 de abril de ese mismo año; el 
gobernador, Cándido Aguilar, lo recibe en nombre de Venustiano 
Carranza. 

45) 1927. Por encontrárseles implicados en el fallido atentado dinamitero 
del día 17 del mismo mes y año, en contra del general Álvaro Obregón, 
en Chapultepec, son fusilados el sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez, 
Juan Tirado, Humberto Pro y el ingeniero Luis Segura Vilchis.  

46) 1956. Se publica en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley 
Orgánica de la Universidad de dicha entidad, mediante la cual se 
otorga su autonomía. 
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47) 1577. El Rey Felipe II de España prohíbe por cédula real, el uso en la 
Nueva España de carruajes y carretas tirados por caballos, al 
considerar que estos animales “deben protegerse como fuerza y 
defensa de la tierra”. Tal prohibición habría de subsistir hasta 1600, en 
que sería derogada. 

48) 1902. Por decreto del presidente Porfirio Díaz, es creado en la parte 
oriental de la península de Yucatán, un territorio federal al que se 
denomina Quintana Roo, en honor del insurgente yucateco, Andrés 
Quintana Roo.  

49) 1917. Establecido el orden constitucional, el presidente Venustiano 
Carranza expide la ley 249, por virtud de la cual, se crean comisiones 
administrativas para conocer de las reclamaciones formuladas por 
extranjeros que hubieran sufrido daños, con motivo del movimiento 
revolucionario de 1910.  



50) 1923. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reformas a los artículos 67, 69, 72 inciso l), 79 fracción IX, 84 y 89 
fracción XI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de conferir mayores atribuciones a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, para convocar a sesiones 
extraordinarias de dicho órgano legislativo, así como para elecciones 
presidenciales, en el supuesto de que hubiere designado 
anteriormente a un presidente provisional.  

51) 1931. Con el fin de fortalecer el padrón electoral ocasionado por el 
incremento poblacional, mediante decreto de este día se modifican los 
artículos 14 y 15 de la Ley para Elección de Poderes Federales 

52) 1976. Se publica en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 
decreto del Congreso del Estado, mediante el cual se otorgó la 
autonomía a la Universidad de Tlaxcala, en cuanto a su régimen 
jurídico, económico y administrativo.  

53) 1981. La Cámara de Diputados aprueba la Ley Orgánica del Instituto 
Politécnico Nacional, por la que éste se constituye en un órgano 
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, con la misión 
de ser la institución encargada de la enseñanza tecnológica, así como 
del mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y 
materiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Noviembre 18
	Noviembre 19
	Noviembre 20
	Noviembre 21
	Noviembre 22
	Noviembre 23
	Noviembre 24

