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Dan formal inicio a la Décima Época de la SCJN 

Reunión solemne para dar inicio a la X Época del Semanario Judicial de la Federación. 

Fiscalia - C.I.F. 
Octubre 05, 2011 

El 12 de septiembre Fiscalia informó sobre la publicación del Acuerdo 9/2011 del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha, en el que se
establece el inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación.

Ahora, a través de un comunicado publicado en su página de Internet, la Corte informa sobre la reunión
solemne que se sostuvo con motivo del inicio de esta época, marcando como fecha de inicio el 4 de octubre
de 2011.

A continuación se transcribe el comunicado de la SCJN.

El Ministro Silva Meza se comprometió a honrar, a través de los juzgadores federales, el esfuerzo realizado
por el congreso constituyente permanente, "haciendo valer, sin taxativas, la ampliación de los derechos de
los mexicanos y su debida protección que, pilares, sostienen a esta reforma histórica" que deberá conocerse
como el juicio de derechos.

Al presidir la sesión solemne del Pleno de la SCJN con motivo de la entrada en vigor de la Décima Época del
Semanario Judicial de la Federación, el Presidente del Alto Tribunal informó que el día de hoy se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la llamada sentencia Rosendo Radilla, lo que significa la novación del
sistema de impartición de justicia para el país, en el cual, todos los jueces mexicanos, en acatamiento a las
obligaciones que se comprometen en el sistema interamericano, deberán hacer valer, los derechos humanos
de todas las personas en el ámbito de sus respectivas competencias.

"Hoy nos encontramos en un momento histórico, y que a nadie le quepa duda, que la reforma constitucional
en materia de Amparo es bien recibida y será debidamente implementada por el Poder Judicial de la
Federación", señaló.

Explicó que el acuerdo que emitió el Pleno de ministros para decretar hoy el inicio de la Décima Época del
Semanario Judicial de la Federación, se funda en la obligación de ajustar el trabajo sustantivo a los
requerimientos de la nueva realidad constitucional que, en la materia, ha sido establecida por una reforma
constitucional y legal profunda, que cambia la manera de entender nuestras labores al grado de que instaura
lo que, ahora, deberá conocerse como el juicio de derechos, más que como el juicio de garantías.

Destacó que no es exagerado decir que el nuevo amparo se funda en reglas que, hasta el día de hoy,
habían permanecido inalteradas. "Ahora, entre otros  importantes aspectos, los juicios de amparo podrán
transmitirse haciendo valer el interés legítimo de las personas; el instrumento de protección, podrá
enderezarse en contra no sólo de actos de autoridad, sino también de omisiones", puntualizó.
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El Ministro Silva Meza sostuvo que los efectos del juicio de amparo ahora podrán ser generales, ya que el
constituyente permanente ha señalado que podrá incluso declararse la invalidez de una norma general,
siguiendo los procedimientos que la propia Constitución establece. Así, dijo, la reforma constitucional
refuerza el papel de la judicatura federal, en la construcción del régimen jurisprudencial que ahora inicia,
mediante, la creación  de los llamados Plenos de Circuito.

Apuntó que las reformas constitucionales en materia de amparo, de derechos humanos y de justicia penal,
vistas en conjunto, representan la renovación más intensa de las labores jurisdiccionales que el país haya
atestiguado en su historia moderna.

"La reforma quiere que los tribunales federales sean más accesibles, más cercanos a la sociedad, asimismo
la reforma, no niega lo inevitable y siempre deseable discrepancia en la construcción de criterios
interpretativos, pero sí busca que la interpretación del régimen de derechos humanos del cual todos somos
beneficiarios, se unifique en criterios los más llanos y accesibles a las personas", manifestó.

Finalmente, el Presidente de la SCJN afirmó que el inicio de la Décima Época es el primer paso concreto en
la aplicación del cambio constitucional, que desde una perspectiva jurisdiccional es ambicioso y de amplio
espectro, y puesto que el trabajo natural de los juzgadores consiste en dar contenido a las normas mediante
la interpretación jurisdiccional. "La creación de esta Décima Época es por ello, más que un acto
administrativo, simboliza el inicio de un cambio en la perspectiva de impartir justicia, cuyo resultado, quizá
hoy, no podríamos medir en su correcta dimensión", concluyó.

Previamente, en su discurso, el Ministro Silva Meza hizo un recuento histórico de la creación del Semanario
Judicial de la Federación, mismo que se originó mediante el decreto del 8 de diciembre de 1870 del
entonces Presidente de la República Benito Juárez García, y que desde esa fecha, hasta el día de hoy, la
jurisprudencia contenida en sus páginas se distingue en dos grandes rubros: la jurisprudencia histórica y la
jurisprudencia vigente.
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