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IX

Presentación

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 

DEVENIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANI

VERSARIO CONSTITUCIÓN 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de 

las instituciones, de las políticas públicas y de las re

glas de convivencia pacífica entre los miembros de la 

sociedad. Sus contenidos y sus principios, edificados 

sobre la base de las ideologías que han marcado el 

devenir de nuestra nación, después de consumada 

la Independencia y de aquellas que detonaron la Re

volución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acontecimiento propicio para reflexionar a propósito 

de su evolución a lo largo del siglo XX y los primeros 

años del siglo XXI para plantear una visión prospectiva 

del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico. 

Al ser la Constitución el gran legado cultural de 

la Revolución de 1910, conmemorar su promulgación 
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representa, tanto la confirmación de que los anhelos 

del pueblo de México se concretan de manera perma

nente en el recono cimiento, el respeto y la protección 

de los derechos humanos, en la modernización de las 

instituciones fundamentales y en la adaptación a las ne

cesidades y exigencias de una nación que evoluciona 

constantemente en el concierto internacional, así como 

la oportunidad para ratificar nuestro compromiso inal

terable con la libertad, con la justicia y con las exigen

cias históricas de nuestra sociedad. 

La importancia, significado como elemento sus

tancial de las instituciones de México, llevó a que el 

5 de febrero de 2013, los representantes de los tres 

Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo para la Con

memoración del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;1 por ello, y con el 

propósito de dar cumplimiento y realidad a ese Acuerdo, 

se conformó la Comisión Organizadora del Poder Judi

cial de la Federación para los Festejos del Centenario, 

orientada de manera preponderante a identificar y 

relacionar los sucesos, las acciones, los personajes 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero 
de 2013.
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y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que mar

caron el rumbo de la nación mexicana durante el siglo 

XX, así como la manera en que éstos perfilan y definen 

al Poder Judicial de la Federación como una institu

ción fundamental en el proceso continuo de cons

trucción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el 

Poder Judicial de la Federación ha programado para 

celebrar el centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, están dedicados a expli

car desde la perspectiva de la administración de jus

ticia federal, la manera en cómo contribuyen tanto 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación a la con

solidación del orden constitucional en nuestro país. 

En consecuencia, es preciso reconocer que las 

instituciones jurídicas y políticas de nuestro país se 

encuentran actualmente en una etapa de transición 

significativa. A lo largo de sus casi cien años, el texto 

original de nuestra Cons titución se ha ido modificando 

para adecuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas 

circunstancias y a las exigencias históricas de la socie

dad. Se han ampliado los dere chos individuales, se han 
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reconocido los derechos colectivos, se han estable

cido mecanismos para su defensa, se ha adecuado la 

relación entre el Estado y una sociedad cada vez más 

plural, diversa y compleja, sin que ello hubiera signi

ficado la modificación de los principios esenciales que 

la conforman a que se refieren sus artículos 40 y 136, 

tales como una República representativa, democrática 

laica, federal compuesta de Estados Libres y Sobe

ranos, entre otros.

Como garante del orden constitucional, al Poder 

Judicial de la Federación le corresponde aportar ele

mentos que permitan a la sociedad participar acti

vamente en el proceso de construcción de la nueva 

cultura jurídica, en torno a la propia norma funda

mental y los principios que establece, con lo que sin 

duda, se refuerza la finalidad última de la Judicatura 

Federal: la protección más amplia de la persona y la 

salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se 

reafirma como la guía para seguir edificando el país 

que anhelamos para las gene raciones presentes y fu

turas. La Constitución es la hoja de ruta de la nación, 
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el pacto duradero de nuestra vida institucional y el 

soporte de nuestra convivencia social, y como nor

ma suprema a ella debe ajustarse y someterse toda 

otra norma que se genere dentro de su ámbito gene

ral de aplicación. De igual forma, es necesario rea

firmar, día con día, nuestra convicción para que, al 

amparo de la supremacía constitucional, consolidemos 

el país de libertades, justicia y libertad que el pueblo 

merece.

Con estas bases, y para propiciar el conocimien

to, difusión y reflexión de nuestra Carta Magna, así 

como su historia y aplicación por el Poder Judicial de 

la Federación, tengo el agrado de poner a disposición 

de todos un conjunto de publicaciones, entre obras 

conmemorativas, compilaciones, estudios monográ

ficos y facsimilares, que sin duda resultarán de gran 

interés y provecho, no sólo de especialistas, sino del 

público en general. 

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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La conmemoración del centenario de la Constitución 

Política de 1917 representa, para los tres Poderes de 

la Unión, un acontecimiento trascendental para traer 

a la memoria de la sociedad mexicana los caminos 

andados por los hombres y las instituciones que han 

forjado nuestro país. En esencia, para celebrar nues

tra historia jurídica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

como una de las instituciones que ha participado acti

vamente en este tránsito histórico desde hace más de 

190 años, ha sido factor sustantivo en la definición 

de los principios que forman a un Estado constitucio

nal y democrático de derecho al ser intérprete y ga

rante de la Constitución. El centenario representa una 

oportunidad más para que, de manera incluyente y 

plural, la sociedad pueda recordar los acontecimientos 

que dieron origen a la Constitución que nos rige actual

Introducción
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mente, así como conocer, reflexionar y propiciar un 

diálogo fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la 

Federación representa un alto compromiso el ser par

tícipe de esta tarea de divulgación, a fin de contribuir 

a formar a las personas en el contenido de la Carta 

Magna y sus significados, así como a construir un de

bate abierto y franco en torno a nuestro pasado y los 

retos que plantean los tiempos actuales; por lo que 

se ha propuesto llevar a cabo diversas actividades 

encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos 

que ayuden a comprender la importancia de conocer 

nuestra Constitución, su aplicación y los criterios 

que se desprenden de su interpretación como parte 

de la labor sustantiva de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación y de los Tribunales y Juzgados Fede

rales. Lo anterior, con la firme intención de mejorar 

de manera progresiva el conocimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la 

judicatura, así como para incentivar a la sociedad en 
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general a participar en las actividades que implican 

el diseño y construcción del diario quehacer público 

y, en particular, respecto de la protección y defensa 

de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Fede

ración ha trazado un programa de trabajo a desarro

llarse en el periodo 20142017, dentro del cual, como 

herramienta sustantiva para la difusión y discusión 

de contenidos e ideas, se ha contemplado generar un 

conjunto de obras particularmente dedicadas a la 

sociedad en general, a las que se aúnan obras espe

cializadas para la comunidad jurídica así como expo

siciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas 

redondas, transmisiones especiales por radio y televi

sión y concursos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman 

parte de este proyecto, y que incluyen facsimilares, ree

diciones, compilaciones, estudios monográficos, obras 

colectivas, folletos e historietas, guardan un enfoque 

multidisciplinario, con una visión de lo nacional e in
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ternacional, que procura a su vez ser cercano y acce

sible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres 

ejes en los que se divide el Programa de Trabajo del 

Poder Judicial de la Fede ración y que en una línea de 

tiempo parten de 1898, últimos años del Porfiriato e 

inicio de la Cuarta Época del Semanario Judicial de la 

Federación hasta el 2011 y la prospectiva que el pre

sente nos permite explorar, proponer o concebir. 

El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de 

la Federación, eje transversal en el devenir histórico 

constitucional”, que abarca el periodo de 1898 a 1988. 

El segundo se denomina “El papel de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Consti

tucional y garante de nuestra Constitución en la con

solidación del Estado Mexicano”, que comprende de 

1988 a la conclusión de la Novena Época del Sema

nario Judicial de la Federación. El tercero se refiere 

a “La labor del Poder Judicial de la Federación en la 

construcción del nuevo paradigma constitucional”, 

el cual inicia con la Décima Época e integra el análisis 
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en torno al futuro del constitucionalismo y de la ad

ministración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro 

a la Constitución y, por tanto, a la construcción y conso

lidación del Estado de Derecho en México y la protec

ción de los derechos humanos como temas transver

sales de todos estos estudios, tenemos confianza en 

que los trabajos proyec tados para conmemorar la pro

mulgación de la Constitución de 1917, aportarán valio

sos elementos en materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha pers

pectiva pretende asegurar que la sociedad tenga 

acceso al conocimiento de los derechos que protege 

la Constitución y, con ello, garantizar ‒a través de las 

instituciones–, la protección de las personas y sus de

rechos; así como incentivar una amplia participación 

ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a tra

vés de los materiales que se generen, redunda en los 

distintos formatos en los que se requieren este tipo de 
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herramientas para que puedan ser consultadas por 

niñas, niños, adolescentes, personas adultas, con dis

capacidad, o miembros de nuestros pueblos indíge

nas, entre otros. Por esta razón se ha considerado 

que las distintas obras se generen en formatos im

presos y electrónicos, así como a través de medios 

masivos como el radio y la televisión, con lo que se 

conforma una amplia gama de opciones para parti

cipar de estos festejos a fin de llegar al mayor número 

de personas posible; desde luego con la premisa de 

que la claridad de las ideas no significa sacrificar la 

seriedad y la profundidad de la información. Por ello, 

tanto especialistas como público en general podrán 

ser receptores del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan 

estas actividades se encuentran, entre otros: el pro

ceso de gestación, consolidación y aplicación de la 

Constitución de 1917 y de las 31 Constituciones de 

las Entidades Federativas; la evolución constitucio

nal y la función jurisdiccional; los derechos de la niñez 

desde el nacimiento hasta la mayoría de edad; los de

rechos de las mujeres; el constitucionalismo mexi
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cano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y des

pués de la Constitución de 1917; las imágenes de la 

justicia en México a través de los siglos; la Suprema 

Corte y la política; la creación y evolución del Consejo 

de la Judicatura Federal; la herencia del constitucio

nalismo social mexicano y sus desafíos; la difusión de 

valores, derechos y deberes contenidos en la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

lenguas indígenas y los derechos de los pueblos indí

genas; los tribunales constitucionales en Iberoamé

rica; el Juez constitucional y los derechos humanos; y 

los retos del constitucionalismo contemporáneo; así 

como la idea de la justicia en México –un repaso his

tórico–, el impacto de la Constitución en la sociedad 

–periodismo de investigación–, concursos de tesis y 

un programa de concurso dirigido a jóvenes univer

sitarios relativo a la Constitución, sus reformas e in

terpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución 

implica el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, 

los valores, los textos y los métodos. Porque se apren
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de aquello que es significativo para nosotros; y el 

ejercicio de la ciudadanía y la democracia conforma 

uno de los temas más representativos para el desa

rrollo de la vida en las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos plantea

do, abonarán a la construcción de una cultura de la 

Constitución y a un conocimiento más amplio de 

los principios y valores que consagra en beneficio 

de la sociedad, para alcanzar un orden jurídico más 

pleno encaminado a ensanchar la demo cracia y los 

derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Alfonso PérezCuellar M.*

Presentación

La obra El pensamiento jurídico de México en el 

Derecho Constitucional que ahora se presenta en 

facsímil por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

se publicó en 1961 por el Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México en conmemoración de su bicen

tenario (17601960). En esta ocasión, al conmemorar

se el ducentésimo quincuagésimo quinto aniversario de 

nuestro Colegio, es motivo de orgullo y gran satisfac

ción que estos trabajos se recuperen y difundan por el 

Máximo Tribunal de nuestro país.

Nuestra relación con la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación es cercana y franca desde el siglo 

XIX, tiempo en el que muchos de sus Ministros fueron 

miembros del Colegio, por lo que también es oportu

* Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Cate-
drático de la Universidad Panamericana y socio del Despacho Pérez-Cuéllar 
Abogados, S.C.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XXIV

no señalar que a este esfuerzo que hoy se entrega, le 

precede la publicación de la edición facsimilar de Con

cordancias, motivos y comentarios del Código Civil 

Español, de Florencio García Goyena, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Su

perior de Justicia del Distrito Federal, el Ilustre Cole

gio de Abogados de Madrid y el Ilustre y Nacional 

Colegio de Abogados de México, cuyo estudio Intro

ductorio corrió a cargo de D. Antonio HernándezGil 

ÁlvarezCienfuegos y D. Oscar Cruz Barney, presen

tado por el entonces Ministro Presidente D. Juan N. Silva 

Meza y el Magistrado Presidente D. Edgar Elías Azar.

El estudio introductorio de esta publicación, corre 

a cargo del Doctor Oscar Cruz Barney, investigador, 

historiador y abogado especializado en derecho del 

comercio internacional y arbitraje, miembro de nues

tro Colegio, del que fuera Presidente por los períodos 

que abarcaron los años 2008 a 2010 y 2010 a 2012. 

Cruz Barney da cuenta de la importancia histórica de 

nuestro Colegio, su organización, la relación de patro

nazgo que ejerce con la Escuela Libre de Derecho, 

así como una justa y necesaria semblanza biográfica 
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de los autores de la obra, la cual tiene un apoyo im

portante en el archivo histórico de la institución, mismo 

que se ha rescatado y catalogado, gracias al trabajo 

del Licenciado Alejandro Mayagoitia Stone, cronista del 

Colegio. 

Los Colegios de abogados tienen muchas y muy 

diversas finalidades, entre las que destaca sin lugar 

a dudas, la investigación jurídica y la difusión del cono

cimiento jurídico en el foro, pero también y en forma 

muy destacada, la defensa de la defensa, el control 

ético de sus miembros, funciones todas que el Ilustre 

y Nacional Colegio de Abogados de México ha desem

peñado ininterrumpidamente desde su fundación, hasta 

la fecha. 

En la actualidad, nuestro Colegio es una insti

tución de vanguardia, que se presenta ante la abo

gacía y ante la sociedad, con la dignidad de toda su 

historia y sus tradiciones, con el uso de togas y vene

ras, rodeados frecuentemente de escudos y de ban

deras, pero también con el ímpetu y la fortaleza de ser 

una institución que tiene absoluta capacidad para 
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ofrecer a los abogados todo aquello que conciben en 

una institución contemporánea.

Como evidencia de las actuales circunstancias 

del Colegio, cabe destacar que la institución participa 

en el diseño y coordinación de programas de estu

dios a nivel maestría, mientras que las comisiones de 

estudio imparten diversos cursos y conferencias, orga

nizando así actos académicos en una gran diversidad 

de materias jurídicas. Asimismo, nuestra institución 

está presente e interactúa en forma activa en redes 

sociales; continúa publicando la revista “El Ilustre” cuyo 

contenido se distingue por su rigor científico y gra

cias a los buenos oficios de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, desarrolla el contenido y conducción 

del programa televisivo “Entre Juristas” que se trans

mite semanalmente por el Canal Judicial.

La red de convenios a nivel nacional e inter

nacional que nuestra institución mantiene con otros 

colegios de abogados son de primer nivel, destacando 

entre otros los formalizados con la Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados (BMA) ; la Asociación Nacional de 
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Abogados de Empresas (ANADE); la Orden de Abo

gados de Paris; la Federación Argentina de Colegios 

de Abogados; el Ilustre Colegio de Abogados de Bar

celona; el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; el 

Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; el Real e Ilus

tre Colegio de Abogados de Zaragoza; el Colegio de 

Abogados de Honduras; The Israel Bar Association, 

además de que nuestra institución es miembro de la 

Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones 

de Abogados, (UIBA), Madrid; la Unión Internatio

nale des Avocats (UIA) París y la Association Interna

tionale des Jeunes Avocats (AIJA)

En materia de colegiación obligatoria, nuestro 

Colegio ha sido un protagonista indiscutible y conjun

tamente con la BMA y ANADE, ha elaborado la ini

ciativa de la Ley General de Abogacía, misma que 

contempla el proceso de certificación a fin de acre

ditar la experiencia, los conocimientos, habilidades, 

destrezas y aptitudes necesarios para el ejercicio 

profesional, y que éstos se encuentran vigentes. De la 

misma forma, esta iniciativa establece la necesidad 

del examen de acceso a la abogacía que busca ase
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gurarle a la sociedad que el profesionista cuenta con las 

herramientas mínimas suficientes para el desempeño 

profesional y cada cinco años o menos dependiendo 

la materia, se deberán llevar a cabo certificaciones 

periódicas.

Agradecemos a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación su interés por el trabajo que históri

camente ha llevado a cabo nuestro Colegio y cele

bramos su resurgimiento, recomendando el estudio 

de estos textos que hoy se recuperan, algunos de 

los cuáles tienen plena vigencia y trascendencia para el 

estudio actual del Derecho Constitucional. 
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Oscar Cruz Barney*

estudio introductorio

I. Introducción: El Ilustre y Nacional Cole
gio de Abogados de México

A fines de mayo de 1758 un grupo de abogados del 

foro de la Ciudad de México solicitaron y obtuvieron, 

tanto del Virrey como de la Real Audiencia de la Nueva 

España, el permiso para reunirse y tratar la conve

* Ex presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 
Senador de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados UIBA, Secretario Regional-Región II (América) de la Union 
Internationale des Avocats. Cruz Distinguida de Primera Clase de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz al Mérito en el Servi-
cio de la Abogacía que concede el Consejo General de la Abogacía 
Española, Cruz de San Ivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza, Medalla de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
Mención de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Miembro 
de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Medalla al 
Mérito del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Académico de la 
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Académico Hono-
rario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, 
Académico Correspondiente Extranjero de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia, Investigador Nacional Nivel III, Investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Premio Nacional Mali-
nalli 2013.
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niencia de fundar un colegio que tuviera como sus 

principales fines el mutualismo y la dignificación de 

los abogados, a la cabeza se encontraba don Baltazar 

Ladrón de Guevara.1

La autorización para la fundación del Colegio fue 

otorgada por el Rey Carlos III mediante Real Cédula 

del 21 de junio de 1760,2 además le otorgó el título de 

1 Sobre el desarrollo histórico del Colegio véase Cruz Barney, Oscar, 
“250 años del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México”, en 
Anaya Ojeda, Federico y Ordoñana Martínez, Joaquín, De leyes e histo-
ria. Homenaje al 250 aniversario del INCAM y a los 45 años de la Uni-
versidad Anáhuac México Norte, México, Ed. Porrúa, Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México, Universidad Anáhuac, 2010. Más re-
cientemente Cruz Barney, Oscar, “255 aniversario del Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de México”, en El Ilustre, México, Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México, Año 2, Núm. 6, Mayo-Julio, 
2015; asimismo, Cruz Barney, Oscar, “Abogacía y abogados en la Nueva 
España: del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México al Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México”, en Muñoz Machado, San-
tiago (Coord.), Historia de la abogacía española, Madrid, Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 2 
tomos. De don Baltazar Ladrón de Guevara se acuñó una medalla con-
memorativa por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 
con motivo de su 250 aniversario, visible en: http://incam.org.mx/

 simbolos.php
2 Estatutos y constituciones del Ilustre, y Real Colegio de Abogados, es-

tablecido en la Corte de México, con aprobación de S.M. y baxo de su 
Real inmediata Protección, para el socorro de las personas, y familias 
de los professores de la Abogacía, Madrid, en la Imprenta de Don Ga-
briel Ramírez, 1760. 
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Ilustre y lo admitió bajo su real protección.3 A par

tir de entonces, quien quisiese ejercer ante la Corte 

de México debía examinarse ante la Real Audiencia de 

México y ante el Colegio de Abogados.

Mediante reales cédulas de 6 de noviembre y 

24 de diciembre de 1766, se incorporó por filiación el 

Colegio de Abogados de México al de Madrid, con 

los mismos privilegios y gracias. Se trata del primer 

Colegio de Abogados de América, que no ha cerrado 

sus puertas desde entonces hasta la fecha.

Los primeros estatutos se imprimieron en Madrid 

en 1760, otros nuevos en 1808.4

La creación del Ilustre y Real Colegio de Aboga

dos de México formará parte de una amplia tarea de 

organización de la abogacía llevada a cabo por Carlos 

3 Véase Cruz Barney, Oscar, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
de México. 250 años de colegiación de la abogacía”, Lecturas Jurídicas, 
México, Universidad de Chihuahua, Facultad de Derecho, V época, Edición 
Especial, septiembre, 2010.  

4 Estatutos del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Nueva-
mente reformados y añadidos con aprobación superior, conforme á la 
Real Cédula de su erección, México, en la Oficina de Arizpe, 1808.
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III en el mundo hispánico, dentro del impulso de la 

Ilustración y del espíritu gremial.5 Así, la constitución 

de colegios de abogados en las capitales sede de las 

Audiencias Territoriales fue el resultado de la estruc

tura territorial borbónica. Señala Barcia Lago que la 

fórmula “Ilustre Colegio” se habría de generalizar 

hacia 1762 extendiéndose a todos los colegios,6 mas 

no la “Real”, únicamente concedida a los colegios de 

Zaragoza y México. Nacerán así los Ilustres Colegios 

de Abogados de Valencia en 1761,7 La Coruña en 1760,8 

5 Cruz Barney, Oscar, “Abogacía y abogados en la Nueva España: del Ilus-
tre y Real Colegio de Abogados de México al Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México”, en Muñoz Machado, Santiago (Coord.), His-
toria de la abogacía y los abogados españoles, Madrid, Consejo General 
de la Abogacía Española, Aranzadi, 2015, tomo I, pág. 954 y Barcia 
Lago, Modesto, Abogacía y ciudadanía. Biografía de la Abogacía Ibérica, 
Madrid, Dykinson, 2007, p. 431.

6 Ibidem, p. 442.
7 Véase Nacher Hernández, Pedro, Historia del Ilustre Colegio de Abo

gados de Valencia, 2a. ed., Valencia, 1992, pág. 43. Más recientemente 
Tormo Camallonga, Carlos, El Colegio de Abogados de Valencia. Entre 
el antiguo régimen y el liberalismo, Valencia, Universidad de Valencia, 
2004, pp. 44 y 45.

8 El Ilustre Colegio de Señores Abogados de la Real Audiencia de la 
Ciudad de A Coruña nace por Decreto del 17 de febrero de 1760, expe-
dido por el Excmo. Sr. D. Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix, 
Gobernador, Capitán General del Reino de Galicia y Presidente de la 
Real Audiencia, ratificado posteriormente por Real Cédula de Carlos III 
dada en el Pardo en 1o. de febrero de 1761.  Véase http://www.icacor.es/
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Las Palmas de Gran Canaria en 1766,9 Oviedo en 

1775,10 Málaga en 1776, Córdoba en 1778, Palma de 

Mallorca en 1787, Cádiz en 1790 y Cáceres en 1799.

Los santos patronos del Ilustre y Real Colegio 

de Abogados de México fueron, en primer lugar, la 

Virgen de Guadalupe, seguida por San Juan Nepomu

ceno, San Juan de Dios y San Andrés Avelino.

A partir de su fundación se estableció un régimen 

de colegiación obligatoria y control ético y profesional 

en beneficio de la sociedad. 

A los abogados novohispanos se les concedió 

la gracia especial del derecho a utilizar en sus togas 

puños de encaje de bolillo, privilegio sólo reservado a 

las altas autoridades eclesiásticas y que se conserva 

actualmente en las sesiones solemnes del Colegio.11

9 Alzola, José Miguel, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, Ilustre Colegio de Abogados de 
Las Palmas, Imprenta Pérez Galdós, 1986, p. 71.

10 Corripio Rivero, Manuel, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo, Oviedo, Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, 1974, p. 7.

11 Real Cédula del 13 de junio de 1772 en q.e S.M. concede a los Abo
gados Seculares y relatores, puedan usar bolillos blancos en las boca
mangas o puños de gasa, con el traje de golilla, para distinguirse de 
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1. La organización del Colegio

El Colegio de Abogados de México era gobernado 

por el rector, quien junto con sus conciliarios, inte

graba la Junta Particular o Junta Menor o Junta del 

Rector, que debía celebrarse cuando menos cada dos 

meses o cuando el rector así lo consideraba necesario.

Había también Juntas Generales que servían 

para la elección de funcionarios y la discusión de asun

tos graves o importantes como la reforma de estatutos.

El rector era la cabeza visible del Colegio y con 

ello del cuerpo del foro de la Ciudad de México. 

2. Los abogados, la independencia 
y el siglo XIX mexicano

El 22 de abril de 1811 se expidió el decreto Sobre la 

libre incorporación de los abogados en sus colegios,12 

cualquier otro, quedando prohibido a los escribanos este uso. AGN, 
Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Escribanos (045), Conte-
nedor 08, Volumen 20, Expediente 3, Fojas: 18-28.  

12 Véase Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes 
Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de setiembre 
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por el que se estableció que subsistiendo los colegios 

de abogados no podrían tener un número fijo de indi

viduos y la entrada e incorporación a los mismos 

debía ser libre para cuantos abogados la solicitasen.  

Se derogaron cualesquiera leyes, órdenes y disposi

ciones generales y particulares expedidas relativas 

a fijar y reducir el número de los abogados en todos y 

cada uno de los colegios de la Nación.

Con el decreto de 1811 los abogados perdieron 

su privilegio principal consistente en la incorpora

ción forzosa al Colegio como requisito para ejercer la 

abogacía, es decir, la colegiación obligatoria, previo 

cumplimiento de los requisitos contenidos en los esta

tutos del colegio. La libre incorporación significó que 

ya no debían llevarse a cabo diligencias de inscripción; 

como, las informaciones de limpieza de sangre.

Con la independencia, el Colegio de Abogados se 

adhiere a ella y adopta el nombre de Ilustre e Impe

rial Colegio de Abogados de México, habiendo nacido 

de 1810 hasta igual fecha de 1811, Reimpresa de Orden del Gobierno, 
en Sevilla, Imprenta Mayor de la Ciudad, 1820, pp. 132-133.  
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México a la vida independiente el 27 de septiembre 

de 1821 como Imperio Mexicano bajo la dirigencia de  

Agustín de Iturbide o Agustín I.

A la caída del imperio y establecimiento de la 

República, la denominación del Colegio cambió a la de 

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que 

conserva actualmente.

Poco tiempo después, la abogacía y la sociedad 

mexicana recibieron un duro golpe, el 1 de diciembre 

de 1824 se decretó el libre ejercicio de la abogacía 

ante los tribunales federales, lo que puso fin en ese 

momento a la Colegiación obligatoria de quienes qui

sieren litigar e inició un periodo de pérdida de calidad 

y control ético de la abogacía mexicana.

Nuevos estatutos del Colegio se publicaron en 

1830, y sería hasta el 16 de diciembre de 1853 que 

se restableció la colegiación obligatoria en México por 

virtud de la Ley para el arreglo de la administración 

de justicia de esa fecha. No podría ejercer ninguno la 

abogacía sin recibirse y matricularse en el Ilustre y 

Nacional Colegio de Abogados de México.
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Los abogados recibidos e incorporados al Colegio 

podían ejercer su profesión en todos los tribunales de 

la República, presentando su título y la certificación 

de la matrícula al respectivo tribunal superior. A quie

nes dejaren pasar un año sin pagar las contribuciones 

del colegio, se les debía borrar de la matrícula y con 

ello quedaban suspensos del ejercicio de la profesión, 

si no cubrían su adeudo. 

La ley establecía que los abogados recibidos con 

anterioridad a la Ley para el arreglo de la adminis

tración de justicia, no podrían continuar en el ejerci

cio de su profesión sin matricularse en el Colegio de 

Abogados.  

Se restableció la obligación virreinal de los abo

gados de defender gratuitamente a los pobres en todos 

los lugares donde no hubiera abogados de pobres con 

sueldo y se debían turnar en la defensa de los reos 

en los tribunales y juzgados donde no existiera de

fensores dotados.

En 1862 se reservó al Ilustre y Nacional Cole

gio de Abogados de México la facultad de cancelar 
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las matrículas de quienes ejercieran indebidamente la 

abogacía.

Cabe destacar que durante el Segundo Imperio 

Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo se expidió 

una Ley de Abogados. 

Una selección de artículos de los Estatutos con 

sus reformas se publicó en 1851, nueva edición de los 

estatutos de 1829, con sus reformas, se publicó en 

1854. Nuevos estatutos se redactaron y aprobaron 

en 1863, el 16 de octubre de 1891, en diciembre de 

1933 (impresos en 1934), en diciembre de 1945 (im

presos en 1946). Los vigentes a 2012 son del 10 de 

julio de 1997 con reformas aprobadas en 2006.

3. Actualidad

La rectoría del Colegio, ahora Presidencia, la han ocu

pado los juristas más destacados en su época, recor

dando entre otros a don Manuel de la Peña y Peña que 

fue Presidente de la República, a don Bernardo Couto, 

a don Sebastián Lerdo de Tejada, Presidente de la 

República y del Colegio al mismo tiempo, a don José 

Fernando Ramírez, a don Baltasar Ladrón de Guevara, 
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a don Basilio Arrillaga, a don Juan José Flores Ala

torre y otros más cuyos retratos adornan el auditorio 

principal del Colegio en la Ciudad de México. 

Durante los siglos XX y XXI los presidentes 

han sido:

Siglo XX
19061920 Agustín Rodríguez

19201929 Miguel S. Macedo

19291936 Rafael Ortega

19361941 Rafael Martínez Carrillo

19411944 Salvador I. Reynoso Híjar

19441948 Germán Fernández del Castillo

19481952 Pablo Macedo

19521963 Javier de Cervantes

19631984 Francisco Javier Gaxiola Zendejas

19841988 Jesús Rodríguez Gómez

19881996 Francisco Javier Gaxiola Ochoa

19962000 Bernardo Fernández del Castillo

Siglo XXI
20002004 Fernando Yllanes Martínez

20042008 Gabriel Ernesto Larrea Richerand
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20082012 Óscar Cruz Barney

20122014 Rafael Ramírez Moreno Santamarina

2014 Alfonso PérezCuéllar Martínez

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México es el colegio nacional de mayor importancia, 

tradición y prestigio en el país. Un Colegio en constante 

crecimiento y desarrollo, con importantes aportacio

nes a la literatura jurídica mexicana y con una fuerte 

presencia en las redes sociales. 

La participación del Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México en los esfuerzos por restablecer 

la colegiación obligatoria en nuestro país han sido fun

damentales y siempre ha actuado como el principal 

impulsor de las reformas necesarias para ello.

4. El Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México y la Escuela 
Libre de Derecho

Un número importante de los participantes en la obra 

que hoy se reproduce en facsímil son egresados de 

la Escuela Libre de Derecho, ello tiene que ver con la 
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relación de patronazgo que el Colegio de Abogados 

ejerce hasta la fecha en dicha institución. 

Con la revolución mexicana de 1910 sobrevi

nieron importantes cambios en el Colegio, ya que 

muchos de sus miembros salieron exiliados, con las 

consecuencias financieras correspondientes para la ins

titución; pese a lo cual, en 1912 el Colegio, siguiendo 

su ya entonces centenaria tradición académica, acogió 

bajo su patronato a un grupo de estudiantes y profe

sores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia para 

que fundaran la Escuela Libre de Derecho, dentro de la 

tradición de las antiguas academias teóricoprácticas 

de jurisprudencia.13

Uno de los primeros actos que determinó llevar 

a cabo la Junta de Profesores de la naciente Escuela, 

fue el de buscar mayores elementos de estabilidad y 

prestigio, juzgando conveniente poner a la institución 

bajo el patronato del Ilustre y Nacional Colegio de Abo

13 Sobre su fundación véase Fernández del Castillo, Bernardo, “La fun-
dación de la Escuela Libre de Derecho”, en Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México A.C. Mecanismo de Comunicación, México, Año 
1, Núm. 3.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XLII

gados de México, dado que se trataba de “…la cor

poración forense que por su origen y antigüedad y la 

historia que acredita reúne las condiciones de respe

tabilidad y sabiduría que necesitan…”

La solicitud de la Escuela se hizo a la Junta 

Menor del Colegio en agosto de 1912. La Junta acordó 

nombrar a una comisión ad hoc para estudiar y dic

taminar sobre la petición, dicha Comisión dictaminó 

el día 23 de septiembre siguiente que:

En la misión del Colegio de Abogados en

tra el establecimiento de cursos públicos 

de ciencias sociales siempre que haya abo

gados dispuestos a darlos. Si, por fortuna 

los hay, doctos y respetabilísimos que con 

abnegación digna del mayor encomio han 

logrado fundar la Escuela Libre de Dere

cho, el Colegio de Abogados, ya que no 

fue parte en su establecimiento,[14] debe 

acoger con beneplácito obra tan insigne 

14 Que fue el 24 de julio de 1912.
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y debe aceptar el honroso patronato que 

se le ofrece. Si así lo hiciere, cumplirá con 

un grato deber de su instituto…

La Comisión enfatizó que dicho patronato no 

debía limitarse a la ayuda moral, sino a la material que 

sea posible, del modo que fuese más eficaz.

El dictamen fue aprobado por el Colegio el 6 de 

diciembre de 1912, ocasionando la reforma del esta

tuto fundacional de la Escuela para incluir de manera 

fehaciente y a perpetuidad el honroso patronazgo 

del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 

sobre la Escuela Libre de Derecho.

Desde entonces la relación existente entre la Es

cuela Libre de Derecho y el Ilustre y Nacional Colegio 

de Abogados de México ha sido y es de gran impor

tancia y trascendencia para ambas instituciones.15 Gran

des juristas egresados o vinculados estrechamente 

15 Véase Cruz Barney, Oscar, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
de México y la Escuela Libre de Derecho”, en Un siglo de aportacio
nes de la Escuela Libre de Derecho, México, Escuela Libre de Derecho, 
2013.
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a la Escuela han sido Presidentes del Colegio, como 

son don Miguel S. Macedo (19211929) quien fuera 

Rector de la Escuela y Presidente, don Salvador I. 

Rey noso Hijar quien fuera Rector de la Escuela y Pre

sidente, don Germán Fernández del Castillo quien 

fuera egresado, Rector de la Escuela y Presidente, don 

Francisco Javier Gaxiola Ochoa (cuyo padre fue tam

bién presidente del Colegio D. Francisco Javier Gaxiola), 

don Bernardo Fernández del Castillo Sánchez (hijo de 

D. Germán Fernández del Castillo) y otros.

II. Los festejos por el Bicentenario del 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
de México y su resultado en la literatura 
jurídica mexicana

Bajo la presidencia de don Javier de Cervantes 

(19521963) y posteriormente de don Francisco Javier 

Gaxiola Zendejas (19631984), mejor conocido como 

Francisco Javier Gaxiola Jr., se enviaron a la impren

ta de la Librería de Manuel Porrúa, diversos estudios 

conmemorativos del bicentenario de la fundación del 

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Todos 

ellos dentro de la serie “Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México”.
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Muchos de los autores estarían vinculados tan

to con la Universidad Nacional Autónoma de México 

como con la Escuela Libre de Derecho, dada la relación 

de patronazgo ya señalada.

Entre ellos destacan:

Bajo la presidencia de don Javier de Cervantes:

Couto, Ricardo, Homenaje a don José Bernardo 

Couto, México, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., 1961.

VV.AA. El pensamiento jurídico de México en el 

Derecho Constitucional, México, Ilustre y Nacional Cole

gio de Abogados de México, Librería de Manuel Porrúa, 

S.A., 1961.

Bajo la presidencia de don Francisco Javier 

Gaxiola Zendejas se publicaron diversas conferencias 

dictadas en 1964 en el salón de actos del Colegio. 

Pocas incluyen la fecha de edición, las que lo hacen 

remiten a 1968 por lo que asumimos que sí se trató 

de una conferencia dictada en 1964 y no incluye 

fecha de impresión, se dio a la imprenta en 1968:
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Álvarez del Castillo, Enrique, Democracia y 

huelga, México, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., S/F (1968?).

Barrera Graf, Jorge, La representación de socie

dades, México, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., 1964.

Becerra Bautista, José, La caducidad de la ins

tancia de acuerdo con las recientes reformas al Código 

Procesal Civil, México, Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., 

S/F (1968?).

Becerra González, María, La política minera de 

México y sus resultantes en las instituciones jurídi

cas, México, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., S/F (1968?).

Cárdenas, Raúl F., Necesidad de la reforma penal 

en México, México, Ilustre y Nacional Colegio de Abo

gados de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., S/F 

(1968?).
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de Abogados de México, Librería de Manuel Porrúa, 

S.A., S/F (1968?).
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S.A., S/F (1968?).
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brería de Manuel Porrúa, S.A., S/F (1968?).
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Manuel Porrúa, S.A., S/F (1968?).
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nes prácticas, México, Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., 

S/F (1968?).
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S.A., 1972.
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III. Los autores y la obra El pensamiento 
jurídico de México en el Derecho Cons
titucional, (México, Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México, Librería 
de Manuel Porrúa, S.A., 1961)

La obra El pensamiento jurídico de México en el Dere
cho Constitucional que ahora se reproduce en facsímil 

se publicó en 1961 por el Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México en conmemoración de su bicen

tenario (17601960). Se integra por 230 páginas en una 

primera edición de 1000 ejemplares. 

Los autores eran juristas ampliamente conoci

dos y reconocidos en el foro y la academia mexicana, 

con una amplia obra jurídica publicada. Todos ellos 

miembros del Colegio. 

Los trabajos reflejan el contenido de las con

ferencias impartidas en la sede del Ilustre y Nacional 

Colegio de Abogados de México entre junio y noviembre 

de 1960.
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Los textos incluidos fueron:

“Errores Técnicos y Vicios Institucionales de la 

Constitución” por Don Manuel Herrera y Lasso.

En su texto, leído en la sede del Ilustre y Na

cional Colegio de Abogados de México el 14 de junio 

de 1960, el maestro Herrera y Lasso destaca que son 

muchos los errores y vicios que pueden encontrarse 

en la Constitución al ser muchos de sus artículos “trun

cos, confusos e incongruentes”. Hace referencia a con

tradicciones internas en la utilización indistinta de los 

términos Senado y Congreso en los artículos 79, 133 

y 89; toca el tema de las deficiencias técnicas de los 

artículos 73 y 27; de la impropiedad en forma y fondo 

de los artículos 55 y 58; de la expresión impropia por 

equívoca de los artículos 64, 65, 66, 67, 69 y 79; las 

lagunas del artículo 48; la contradicción entre el 51 

y el 52.

Sostiene en su texto que los artículos 108, 120 

y 133 destruyen el régimen federal.

“El Federalismo Mexicano y la Desaparición de los 

Poderes de los Estados” por don Antonio Martínez Báez.
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El maestro Martínez Báez dio lectura a su con

ferencia en la sede del Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México el 23 de junio de 1960. Justificó 

su participación en los festejos del Colegio por el “sen

timiento de identificación” existente entre la Barra 

Mexicana y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México. Hace referencia a sus maestros en la Es

cuela Nacional de Jurisprudencia, en particular al maes

tro Herrera y Lasso y a don Manuel Borja Soriano.

Recuerda el pensamiento de don Carlos María de 

Bustamante a propósito de la Constitución de Cádiz, 

también miembro del entonces Ilustre y Real Colegio 

de Abogados de México. Hace también referencia a la 

profecía del Padre Mier contenida en su discurso del 

11 de diciembre de 1823.

Explica el concepto de la desaparición de po

deres en un Estado y el origen de su inclusión en el 

texto constitucional.  Menciona el papel de don Sebas

tián Lerdo de Tejada (y recalca que su retrato se en

cuentra en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México, como lo es hasta el día de hoy).
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“El Amparo y sus Reformas” por don Mariano 

Azuela

Don Mariano Azuela impartió su conferencia en 

la sede del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México el 30 de junio de 1960. Sostiene que la 

vida del amparo se divide en dos grandes etapas 

(recordemos que escribe en 1960): antes y después 

de la Constitución de 1917.  Se refiere a las polémicas 

sobre la autoría del Juicio de Amparo (Rejón y Otero) 

y las posturas de Rabasa y Vallarta (a quien califica 

como héroe del amparo) sobre los orígenes del mismo.

Habla del Amparo “defensa de la Constitución” 

y del Amparo “defensa de la ley” consagrados en la 

Constitución de 1917 y de cómo la estructura de la ins

titución es resultado de la influencia de múltiples 

pensadores.

Trata, asimismo, de su intervención en los pro

yectos de reforma del Juicio de Amparo y del proyecto 

de Ávila Camacho.

“Las Verdaderas Reformas que exige el Amparo” 

por don Arturo Valenzuela 
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Don Arturo Valenzuela dio lectura a su texto 

en la sede del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México el 24 de noviembre de 1960. Aborda el 

tema de los adelantos experimentados en el Derecho 

Constitucional y de los mecanismos para asegurar la 

supremacía del orden constitucional. Considera, sin 

embargo, que el amparo ha tenido un desarrollo cien

tífico mucho menor sobre todo porque se encuentra 

“muy por debajo de los sistemas modernos creados 

para mantener el orden orgánico constitucional...”

Critica que se haya convertido al amparo en un 

tabú intocable, la relatividad de las sentencias corres

pondientes y el que esté supeditado en su proceden

cia a la existencia de un particular que pueda resultar 

lesionado con el acto de autoridad contrario a la parte 

orgánica de la Constitución.

Sostiene que el amparo ha degenerado desde 

el momento en que se ha convertido en la garantía del 

principio de legalidad.  Llama a una reforma urgen te 

de la institución.

“Fisonomía del Amparo en Materia Administra

tiva” por don Felipe Tena Ramírez 
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El maestro Tena Ramírez dio lectura a su con

ferencia en la sede del Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México el 28 de junio de 1960. El pro

pósito de su disertación fue ubicar al amparo admi

nistrativo dentro de la teoría general del juicio de 

garantías.

Considera que el amparo administrativo es una 

rama del juicio de garantías que ha pasado inadver

tida para la ley y en buena parte para la doctrina.

Hace, en su texto, un recorrido histórico del desa

rrollo y usos del amparo en los textos constitucionales 

mexicanos, la jurisprudencia, la ley y la doctrina.

Se refiere al crecimiento desmedido de la insti

tución y resalta las “hidalgas aventuras del amparo”.

“Los Efectos de la Jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia que declara la Inconstitucionalidad 

de una Ley” por don F. Jorge Gaxiola.

Don F. Jorge Gaxiola presentó su conferencia 

en la sede del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
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de México el 15 de julio de 1960.  Considera que cada 

época debe escribir su propia ciencia jurídica para ocu

parse en el estudio de una institución jurídica de 

reciente creación: la última parte de la fracción II del 

artículo 107 constitucional en materia de deficiencia 

de la queja.

Aborda los antecedentes del texto constitucio

nal y del proyecto del Presidente Ávila Camacho de 

21 de diciembre de 1944 y la Ley Alemán de 1951.

“El Articulo Noveno Constitucional. Antecedentes 

y Comentarios” por don Adolfo Christlieb Ibarrola.

Don Adolfo Christlieb presentó su conferencia 

en la sede del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México el 20 de septiembre de 1960. En su texto 

aborda el tema de la libertad de reunión y destaca el 

reconocimiento constitucional como derecho de la per

sona humana el de la libre asociación y reunión pací

fica, con o sin finalidades políticas.  Hace referencia a la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Sostiene que la consagración de los derechos 

de libre asociación y libre reunión dentro del capítulo 
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de garantías individuales de la Constitución, implica 

el reconocimiento del sentido y de las funciones emi

nentemente políticas de los mismos.

Señala que ambos derechos adquieren su valor 

más eminente cuando su ejercicio tiene relación con 

la lucha entre la libertad personal y el poder político.

“La Depuración del Juicio de Amparo” por don 

Alberto G. Salceda

Don Alberto G. Salceda presentó su conferen

cia en la sede del Ilustre y Nacional Colegio de Abo

gados de México el 7 de julio de 1960. En su texto 

plantea las tesis sostenidas por don Emilio Rabasa.  

Habla de la estructura del amparo en el proyecto de 

Constitución presentado al Congreso en 1856.

Hace una relación de los inconvenientes de la 

procedencia del amparo por inexacta aplicación de 

la ley. Aborda también el tema del rezago judicial.

Lamenta la pérdida de la sencillez del juicio de 

amparo y califica al llamado “control de la legalidad” 

de desarrollo canceroso de la institución.
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1. Semblanzas biográficas de los 
autores

A continuación ofrecemos una breve semblanza bio

bibliográfica de los autores de la obra:

a) Lic. Manuel Herrera y Lasso

Nació en San Luis Potosí en 1890 y falleció en 

1967. Abogado egresado de la Escuela Libre de Dere

cho donde obtuvo su título el 29 de junio de 1915, y 

fue catedrático de Sociología y Derecho Constitucional, 

cátedra heredada de su maestro don Emilio Rabasa 

de quien fue adjunto.16 Llegó a ser Rector Honorario de 

la Escuela Libre de Derecho y maestro emérito de la 

misma.17

16 Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México, México, 
6a. Ed., Editorial Porrúa, 1995, tomo D-K, pp. 1672-1673.

17 Estrada Michel, Rafael, “Manuel Herrera y Lasso”, en Martí Mingarro, 
Luis (Coord.), Juristas en la construcción de América, Madrid, La Ley, 
Grupo Wolters Kluwer, Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupa-
ciones de Abogados, 2010, pp. 213-214.
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Académico de la Academia Mexicana de Juris

prudencia y Legislación.

Fue asesor jurídico de la Presidencia de la Repú

blica y de la Cámara de Diputados. Miembro Fundador 

del Partido Acción Nacional18 y de la Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados.19

El 28 de septiembre de 1945, solicitó su incor

poración al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México. Apoyaron la solicitud don Agustín Rodríguez 

y don Miguel S. Macedo. En sesión de la Junta Menor 

de fecha 29 de diciembre de ese año fue admitido como 

socio de número, lo cual le fue comunicado por el en

tonces Secretario del Colegio don Javier de Cervan tes.20

Su prolífica obra jurídica es de gran importan

cia para el derecho constitucional mexicano y la filo

sofía del derecho. Entre sus obras se encuentran:

18 Idem.
19 Perez-Verdía, Enrique, Cincuenta años de la Barra Mexicana, Colegio 

de Abogados, México, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 1972, p. 4
20 AHINCAM, Caja 9, exp. s/n.
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La reforma reeleccionista, México, Asociación 

de Juristas, Mariano Otero. [s.a].

Apuntes de derecho constitucional, México, Edi

ción del autor, 1938.

Estudios constitucionales, México, Editorial Jus, 

1940.

Comentario a las conferencias anteriores, México, 

s/e, 1948.

Discurso de recepción del Académico de número 

y de Mérito Rodolfo Reyes y contestación del Acadé

mico de número Manuel Herrera y Lasso, México, Publi

caciones de la Academia Mexicana de Juris prudencia 

y Legislación, Correspondiente de la de España, 1950.

Ensayos filosóficos, México, Editorial Jus, 1968.

Estudios constitucionales: segunda serie, México, 

Editorial Jus, 1964.

Estudios constitucionales: primera serie, México, 

Editorial Jus, 1983.
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Estudios Políticos y Constitucionales, México, 

recopilación de Raquel Herrera Lasso y Jaime Del Are

nal Fenochio, Miguel Angel Porrúa, 1986.

En 1937 aparece la obra de Federico Jorge 

Gaxiola (coautor de la obra ahora reproducida en fac

símil) Mariano Otero: creador del Juicio de Amparo a 

la cual don Manuel Herrera y Lasso hace el prólogo.

Cabe destacar que en 1968, con motivo del pri

mer aniversario luctuoso del maestro Herrera y Lasso, 

se publicó la obra Homenaje al señor licenciado don 

Manuel Herrera y Lasso rector y maestro emérito de la 

Escuela Libre de Derecho en el primer aniversario de su 

fallecimiento.21 Otro texto, también por aniversario 

luctuoso se publicó por don Mauricio Oropeza y Segura, 

“Recordando a don Manuel Herrera y Lasso en el vigé

simo quinto aniversario de su fallecimiento” en 1992.22 

En el año 2002, se publicó una recopilación de 

textos por la Escuela Libre de Derecho que incluye parte 

21 México, Editorial Luz, 1968.
22 Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, México, 

vol. 16, núm. 16 1992, pp. 613-618.
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de la obra de don Manuel Herrera y Lasso: Casa cons

truida sobre roca: la Escuela Libre de Derecho y otros 

escritos (México, Escuela Libre de Derecho, 2002). 

Los recopiladores fueron Raquel Herrera y Lasso 

y Jaime del Arenal Fenochio. Poco después, Jaime Arenal 

Fenochio publicó Las carpetas de dictámenes, cartas 

y opiniones constitucionales de don Manuel Herrera y 

Lasso, (México, Escuela Libre de Derecho, 2003).

Sobre su pensamiento constitucional, el ahora 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

don Arturo Zaldívar Lelo de Larrea publicó el artículo 

“La defensa de la constitución en el pensamiento de 

Manuel Herrera y Lasso” en la Revista de Investigacio

nes Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho (vol. 17, 

núm. 17 1993, pp. 319339).

b) Lic. Antonio Martínez Báez

Abogado michoacano. Hijo del naturalista don 

Manuel Martínez Solórzano,23 nació en Morelia en 1901 

23 Hernández Díaz, Jaime, “Antonio Martínez Báez: historiador del Dere-
cho”, en Anuario mexicano de historia del derecho, México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, núm. XIII, 2001, p. 266.
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y falleció en 2001. Estudió en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia donde obtuvo el título de Licenciado 

en Derecho el 21 de julio de 1926. Abogado consul

tor de la Secretaría de Agricultura y Fomento, Jefe 

del Departamento Jurídico del Banco Nacional Hipo

tecario Urbano y de Obras Públicas, Jefe de la Oficina 

de Deuda Pública. Fue Presidente de la Comisión Na

cional Bancaria y Secretario de Economía.

Académico de la Academia Mexicana de Jurispru

dencia y Legislación, miembro de la Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados.

Solicitó su incorporación al Ilustre y Nacional 

Colegio de Abogados de México el 31 de mayo de 

1960. Apoyaron su ingreso al Colegio los abogados 

don Francisco Javier Gaxiola y don Javier Piña y Pala

cios. Fue admitido en la sesión de la Junta Menor del 

Colegio el día 17 de junio de 1960 y para 1989 seguía 

perteneciendo al mismo.24

Autor de una extensa obra jurídica que “reúne 

trabajos estrictamente jurídicos como textos propia

24 AHINCAM, Caja 11, exp. s/n.
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mente históricos... toda su obra está caracterizada por 

una vocación histórica natural”,25 destacan:

El Derecho Constitucional, México, Secretaria 

de Educación Pública, S.E, Sobretiro de México y La 

Cultura.

Las ideas jurídicas en el Congreso Constituyente 

de 18561857, México, S/E, 1957.

Juicio Político en España contra Miguel Ramos 

Arizpe, México, Cámara de Senadores, Senado de la 

República LIII Legislatura, 1986.

La cuestión de la edición de las obras de Vallar

ta, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí

dicas, 1994.

Ensayos históricos, México, prólogo de María 

del Refugio González, compilación y notas de Miguel 

Pérez López, UNAM, Coordinación de Humanidades, 

1996.

25 Hernández Díaz, Jaime, op. cit., p. 275.
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c) Lic. Mariano Azuela Rivera

Mariano Azuela Rivera nació el 15 de marzo de 

1904, hijo de don Mariano Azuela y de doña Carmen 

Rivera.26 Falleció en marzo de 1993. Padre del Minis

tro en Retiro don Mariano Azuela Güitrón.

Hizo sus estudios de derecho en la Escuela Na

cional de Jurisprudencia de la UNAM, recibiéndose el 

31 de octubre de 1928 con la tesis La crisis de la demo

cracia en México.

Trabajó en el Departamento Jurídico de la Secre

taría de Agricultura y en el despacho del Lic. Manuel 

Gómez Morín. Fue Magistrado del entonces reciente

mente creado (1936) Tribunal Fiscal de la Federación, 

del que llegó a ser su Presidente. Participó en la redac

ción del conjunto de reformas en materia de amparo 

presentadas en 1950. Integró la Sala Auxiliar de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con don 

Gabriel García Rojas, don Ángel González de la Vega, 

don Felipe Tena Ramírez y don Rafael Matos Escobedo.

26 Véase Hernández Lugo, Ezequiel, http://www.am.com.mx/opinion/
lagosdemoreno/lic.-mariano-azuela-rivera-16388.html
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Catedrático universitario. En 1957, fue Senador 

de la República y en 1960 fue nombrado nuevamente 

Ministro de la Suprema Corte, de la que se jubiló en 

abril de 1972.27 De hecho, en la introducción al texto 

incluido en el libro que ahora se reproduce en fac

símil, señala esta situación:28

... las personas de mi particular idiosincra

sia cuando tienen que dar una conferencia, 

se sienten solicitados por dos estímulos 

contrarios: o se comprometen a hablar de 

un tema que conocen mal, porque la única 

manera de estudiarlo es la obligación de 

dar la conferencia, o escogen como los 

directores de orquesta, a algún caballo de 

batalla.

Hace tres meses yo vivía la placidez de un 

receso senatorial, me pareció una buena 

oportunidad para entender el difícil tema 

27 Idem.
28 Azuela, Mariano, “El amparo y sus reformas”, en VV.AA. El pensamiento 

jurídico de México en el Derecho Constitucional, México, Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de México, Librería de Manuel Porrúa, S.A., 
1961, pág. 63.
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de las garantías sociales y las garantías 

individuales. Pero mi placidez se inte

rrumpió por el retorno a la Suprema 

Corte. La función jurisdiccional es más 

modesta, pero más absorbente que la alta 

función legislativa y entonces tuve que 

refugiarme en un caballo de batalla.

Me impresiona la presencia de personas 

para quienes lo que voy a decir no tiene 

absolutamente ninguna novedad, tam

bién la de alguno u otro amigo que me ha 

escuchado la misma conferencia en varias 

ocasiones, pero no en la Ciudad de México. 

Le he llamado, plagiando a Rojas y García, 

«EL AMPARO Y SUS REFORMAS», pero no 

amenazo con una disertacion erudita.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación pu

blicó una biografía de Don Mariano Azuela Rivera: 

Mariano Azuela Rivera. Vida y obra de los Ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alcanzó 

una segunda edición en 2006.  Asimismo, se publica

ron los apuntes de su clase de Amparo y de Garantías 
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dentro de la colección “Apuntes de las clases impar

tidas por ilustres juristas del siglo XX”, en coedición 

con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Puebla.

Dentro de sus obras podemos destacar:

El amparo y sus reformas, México, Gobierno del 

Estado de Querétaro, INEHRM, 1987.

Teoría general del amparo y de las garantías 

individuales, México, UNAM, Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, 1936.

d) Lic. Arturo Valenzuela Paniagua

Abogado. Nació en la Ciudad de México el 5 de 

abril de 1895, hijo de Don Vicente Valenzuela y de Doña 

Marina Paniagua, ambos de Michoacán. Falleció en Mo

relia, Michoacán en 1953.29

En 1909, ingresó al Seminario Tridentino de More

lia donde estudió la preparatoria e inició los de derecho, 

29 http://dieumsnh.qfb.umich.mx/artehisto/parte_8.htm
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que terminó en el Colegio Civil de Guanajuato, donde 

obtuvo el título de abogado el 8 de mayo de 1919.

Dedicado al ejercicio profesional del derecho, 

impartió desde 1944 las cátedras de Derecho Pro

cesal Civil y de Derecho Procesal del Trabajo en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni

versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue 

nombrado, por dicha Facultad, Director del Seminario 

de Derecho Procesal.

Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, del Seminario de Cultura Mexicana, del 

Instituto Mexicano de Derecho Procesal, de la Acade

mia Mexicana de Derecho del Trabajo. Fue Presidente 

de la Barra Michoacana, Colegio de Abogados.

Se desempeñó como Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia de Michoacán de 1951 a 1956, del 

que llegó a ser su Presidente. Miembro de la Comisión 

Redactora de la nueva legislación penal del Estado de 

Michoacán, particularmente del Código de Procedimien

tos Penales.30

30 AHINCAM, Caja 18, exp. s/n.
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Es autor de las siguientes obras:

Derecho procesal civil: los principios fundamen

tales de la relación procesal, México, Editorial José M. 

Cajica Jr., 1959. De este libro se hizo la edición facsi

milar siguiente: Derecho procesal civil. (Los principios 

fundamentales de la relación procesal), Guadalajara, 

Jal., México, Librería Carrillo Hnos. e Impresores, S. A., 

1983.

Derecho procesal del trabajo, México, Editorial 

José M. Cajica Jr., 1959.

La forma procesal del amparo: discurso, México, 

Talleres de la Imprenta Fímax, 1960.

Ponencia presentada ante la Asamblea Nacional 

del Derecho del Trabajo, Morelia, Michoacán, Gobier

no del Estado, 1960.

e) Lic. Felipe Tena Ramírez

Hijo de don Felipe de J. Tena, nació en Morelia, 

Michoacán el 23 de abril de 1905 y falleció en la Ciudad 
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de México en 1994. Estudió la carrera de derecho en la 

Escuela Libre de Derecho de donde se recibió el 18 de 

mayo de 1929 con la tesis La función del Derecho. Del 

individualismo al socialismo. Fue profesor de Derecho 

Procesal Civil y de Derecho Constitucional en la Es

cuela Libre de Derecho y de Derecho Constitucional 

en la Facultad de Derecho de la UNAM.31 

Obtuvo el grado de Doctor en Derecho por la 

UNAM en 1947.

Fue abogado de la Asistencia Privada y Pública, 

Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de 

Justicia y nombrado Ministro de la misma en 1957, 

de donde se retiró voluntariamente en 1979. Fue 

subdirector de Industria y Comercio en la Secretaría 

de Comercio y vocal de la Junta de Asistencia Privada.

El 18 de mayo de 1946, solicitó su incorporación 

al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al 

31 Estrada Michel, Rafael, “Felipe Tena Ramírez”, en Martí Mingarro, Luis 
(Coord.), op. cit., pp. 214-215.
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que fue admitido en sesión de la Junta Menor del Co

legio el día 13 de septiembre de ese mismo año. Para 

el año de 1985, seguía siendo miembro del Colegio, 

aunque ya delicado de salud. Cabe destacar que en 

mayo de 1979, con motivo del quincuagésimo ani

versario de la recepción profesional del maestro Tena 

Ramírez, tanto el Ilustre y Nacional Colegio de Abo

gados de México como la Academia Mexicana de Ju

risprudencia y Legislación lo felicitaron mediante 

cartas de fecha 17 de ese mes y año, firmadas por los 

presidentes don Jesús Rodríguez Gómez y don Pablo 

Macedo, respectivamente.32

Recibió la Presea Generalísimo Morelos en 1965.

Una semblanza biográfica del maestro Tena 

Ramírez se publicó por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en 1989: El Ministro Felipe Tena Ramírez, 

(México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1989). 

Posteriormente, se publicó por Felipe López Contreras 

la obra Tena Ramírez: El Juez del siglo XX, con una 

32 AHINCAM, Caja 17, exp. s/n.
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presentación del Ministro Juan N. Silva Meza y la intro

ducción de Francisco Javier Gaxiola Ochoa (México, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014).

En 1944, aparece la primera edición de su céle

bre Derecho Constitucional Mexicano, México, Editorial 

Porrúa, Publicaciones de la Escuela Libre de Derecho, 

Serie B. vol. VII, 1944; y en 1957 su no menos im

portante colección Leyes Fundamentales de México, 

18081957, México, Editorial Porrúa, 1957. Ambas obras 

se siguen editando hasta fechas muy recientes.

Entre sus obras destacan:

En coautoría con don Antonio Martínez Báez, la 

obra Suspensión de garantías y legislación de emergen

cia; concepto general del estado de sitio, las facultades 

extraordinarias en el derecho mexicano, México, Uni

versidad Nacional Autónoma de México, 2006.

México y sus constituciones, México, Editorial 

Polis, Trabajos Jurídicos de Homenaje a la Escuela 

Libre de Derecho en su XXV Aniversario, Volumen Se

gundo, 1937.
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Anteproyecto de reformas a la organización de 

la justicia federal, México, S.E., 1965.

Vasco de Quiroga y sus pueblos de Santa Fe en 

los siglos XVIII y XIX, México, Porrúa, 1977.

Discursos, Introducción de Jesús Rodríguez 

Gómez, Morelia, Michoacán, México, Fimax Publicis

tas, 1980.

La ética del juez, México, Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, 2006.

f) Lic. Federico Jorge Gaxiola

Don Federico Jorge Gaxiola Zendejas nació en 

Toluca, Estado de México, el 23 de mayo de 1904 y 

falleció en 1978. Hijo de Francisco Javier Gaxiola del 

Castillo Negrete y de Blanca Zendejas Martínez Negre

te.33 Abogado y escritor, era hermano de don Francisco 

Javier Gaxiola Zendejas, quien fuera presidente del 

33 http://gw.geneanet.org/genemex?lang=es&p=federico+jorge&n= 
gaxiola+zendejas
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Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y 

fundador de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 

Colegio al que también perteneció don Jorge.

Obtuvo la licenciatura en Derecho en 1927 por 

la Escuela Libre de Derecho y fue discípulo de Emilio 

Rabasa.34 Recibió su Cédula Profesional en 1946 con 

el número 401.35 Fundó su despacho F. Gaxiola Abo

gados, S.C., posteriormente Gaxiola y Robina S.C. Fue 

representante del Gobierno de México ante la UNESCO 

en Roma, Italia.

Fue asesor de don Jaime Torres Bodet cuando 

éste era Secretario de Educación Pública y del Gene

ral Abelardo Rodríguez.

Fue Presidente de la Barra Mexicana, Colegio 

de Abogados en 19531954.

Profesor de Derecho Constitucional en la Facul

tad de Derecho de la UNAM.

34 Véase http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3308/10.pdf
35 http://www.buholegal.com/cedula/df/1946/ESCUELA%20LIBRE%20

DE%20DERECHO/
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Publicó las siguientes obras:

Mariano Otero (Creador del Juicio de Amparo), 

Prólogo de Manuel Herrera y Lasso, México, Editorial 

Cultura, 1937.

Algunos problemas del Estado Federal: la natu

raleza del Estado Federal : interpretación del Artículo 

133 Constitucional: la autonomía hacendaria, pról. de 

Felipe Tena Ramírez, México, Editorial Cultura, 1941.

Orígenes del sistema presidencial: génesis del 

acta constitutiva de 1824, México, Imprenta Univer

sitaria, 1952.

¿Una estatua para Rejón?: tres artículos sobre un 

mismo tema, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1955.

g) Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola

Abogado y periodista. Nació en la Ciudad de 

México el 12 de marzo de 1919 y falleció en la misma 

ciudad el 6 de diciembre de 1969. Hijo de Alfredo Chris

tlieb Rappa y de Paula Ibarrola. Realizó sus estudios 
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de primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio 

Francés Morelos.36

Fue licenciado en Derecho por la Escuela Na

cional de Jurisprudencia de la UNAM. Se tituló el 27 

de agosto de 1941 y fue profesor de Derecho Consti

tucional en la Facultad de Derecho de la UNAM entre 

1954 y 1957. Se casó en 1942 con Hilda Morales, con 

quien procreó siete hijos.37

Ejerció el derecho en el despacho de Roberto 

Cossío y Cossío. Director del Departamento Fiduciario 

del Banco Regional del Norte, S. A., y Secretario de la 

Barra Mexicana de Abogados entre 1959 y 1963. Ade

más, colaboró en el diario Excélsior y en las revistas 

Siempre!, Proceso y el órgano panista La Nación.38

Diputado federal por el XXIII Distrito Electoral 

del Distrito Federal a la LXVI Legislatura (19641967), 

36 Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México, México, 
6ta Ed., Editorial Porrúa, 1995, sub voce “Christlieb Ibarrola, Adolfo”, 
Tomo A-C, pp. 782-783.

37 Véase Carmona Dávila, Doralicia, “Adolfo Christlieb Ibarrola” en 
 http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/CIA19.html

38 Idem.
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y nombrado jefe del grupo parlamentario del PAN. 

Formó parte de las comisiones de Crédito y Comer

cio, de Estudios Legislativos, de Comercio Exterior, de 

Gobernación y de Minas. En 1966 recibió la Presea 

de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.39

Hoy en día existe una Fundación que lleva su 

nombre.40

Autor de las siguientes obras:

Monopolio educativo o unidad nacional: un pro

blema de México, México, Editorial Jus, 1962.

Temas políticos: política y civismo, religión y 

política, partidos, grupos y acción política, México, 

PAN, 1963.

Crónicas de la noreelección, México, PAN, 1965.

La oposición, México, PAN, 1965.

39 Idem.
40 http://fundacionchristlieb.blogspot.mx/
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Tradujo en conjunto con Salvador Laborde Can

cino la obra de Bastid, Paul, El constitucionalismo fran

cés a mediados del siglo XIX = Le constitutionalisme 

français au milieu du XIXe Siécle, México, UNAM, Facul

tad de Derecho, 1957.

h) Lic. Alberto González Salceda

Abogado. Se recibió el 30 de julio de 1927 en 

la Escuela Libre de Derecho con la tesis La facultad de 

protección y de reglamentación (police power) de los 

estados y del gobierno federal sus conflictos consti

tucionales. La transición pacífica del individualismo al 

socialismo, que posteriormente fue publicada por Edi

torial Cultura con una carta prólogo de Emilio Rabasa.

Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abo

gados de México donde fungió como Secretario de su 

Junta Menor.

Autor de las siguientes obras:

La facultad de protección y de reglamentación 

(police power) de los estados y del gobierno federal 
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sus conflictos constitucionales. La transición pacífica 

del individualismo al socialismo, México, Edición del 

autor, 1927.

La transición pacífica del individualismo al so

cialismo, México, Editorial Cultura, 1927.

No puede existir una doctrina social cristiana, 

México, publicación del Club de la Libertad, 1962.
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BARCIA LAGO, Modesto, Abogacía y ciudadanía. Bio

grafía de la Abogacía Ibérica, Madrid, 
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NACHER HERNÁNDEZ, Pedro, Historia del Ilustre 

Colegio de Abogados de Valencia, 2a. 

ed., Valencia, 1992.

PEREZVERDÍA, Enrique, Cincuenta años de la Barra 

Mexicana, Colegio de Abogados, México, 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 
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TORMO CAMALLONGA, Carlos, El Colegio de Abo

gados de Valencia. Entre el antiguo 

régimen y el liberalismo, Valencia, Uni

versidad de Valencia, 2004.

Hemerografía:

CRUZ BARNEY, Oscar, “El Ilustre y Nacional Colegio 

de Abogados de México. 250 años de 

colegiación de la abogacía”, Lectu

ras Jurídicas, México, Universidad de 
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