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EN IMÁGENES A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

PRESENTACIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema de la Unión, 

el eje rector de las instituciones, de las políticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica entre los miembros de la sociedad. Sus contenidos y sus principios, edifica-

dos 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 Revolución, 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 pros-

pectiva del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico. 

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución de 1910, conmemorar su 

promulgación representa, tanto la confirmación de que los anhelos del pueblo de México se 

concretan de manera permanente en el reconocimiento, el respeto y la protección de los de-

rechos humanos, en la modernización de las instituciones fundamentales y en la adaptación 

a las necesidades y exigencias de una nación que evoluciona constantemente en el concierto 

internacional, así como la oportunidad para ratificar nuestro compromiso inalterable con la 

libertad, con la justicia y con las exigencias históricas de nuestra sociedad. 

La importancia, significado como elemento sustancial de las instituciones de México, lle-

vó a que el 5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes de la Unión firmaran 

el Acuerdo para la Conmemoración 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 Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario, orientada de manera preponderante a identificar y relacionar los sucesos, las 

acciones, los personajes y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron 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 institución fundamental en el proceso continuo 

de construcción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial de la Federación ha progra-

mado para celebrar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, están dedicados a explicar desde la perspectiva de la administración de justicia 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 consolidación del orden constitucional en 

nuestro país. 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013. 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE-
NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO 
CONSTITUCIÓN 1917.
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En consecuencia, es preciso reconocer que las instituciones jurídicas y políticas de nues-

tro país se encuentran actualmente en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus 

casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se ha ido modificando para adecuarse 

a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de la sociedad.

Se han ampliado los derechos individuales, se han reconocido los derechos colectivos, se 

han establecido 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 significado la modi-

ficación 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 Soberanos, entre otros.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de la Federación le corres-

ponde aportar elementos que permitan a la sociedad participar activamente en el proceso 

de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental 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 edifi-

cando el país que anhelamos para las generaciones presentes y futuras. La Constitución es 

la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de 

nuestra convivencia social, y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse toda 

otra norma que se genere dentro de su ámbito general de aplicación. De igual forma, es 

necesario reafirmar, 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 conocimiento, difusión y reflexión de nuestra Carta 

Magna, así como su historia y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo el agra-

do de poner a disposición de todos un conjunto de publicaciones, entre obras conmemora-

tivas, compilaciones, estudios monográficos 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 nuestra historia jurídica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una de las instituciones que ha par-

ticipado activamente 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 constitucional y demo-

crático de derecho al ser intérprete y garante 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 actualmente, 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 partícipe 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 debate 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 impor-

tancia 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 Justicia de la Na-

ción y de los Tribunales y Juzgados Federales. 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 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 Federación ha trazado un programa de tra-

bajo a desarrollarse en el periodo 2014-2017, 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 

especializadas para la comunidad jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, 

coloquios, mesas redondas, transmisiones especiales por radio y televisión y concursos de 

ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este proyecto, y que incluyen 

facsimilares, reediciones, compilaciones, estudios monográficos, obras colectivas, folletos e 

historietas, guardan un enfoque multidisciplinario, con una visión de lo nacional e internacional, 

que procura a su vez ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

INTRODUCCIÓN
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La organización de tales obras obedece a los tres ejes en los que se divide el Programa 

de Trabajo del Poder Judicial de la Federación 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 presente 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 deno-

mina “El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional y 

garante de nuestra Constitución en la consolidación del Estado Mexicano”, que comprende 

de 1988 a la conclusión de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El ter-

cero 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 en torno al 

futuro del constitucionalismo y de la administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Constitución y, por tanto, a la cons-

trucción y consolidación del Estado de Derecho en México y la protección de los derechos 

humanos como temas transversales de todos estos estudios, tenemos confianza en que los 

trabajos proyectados para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917, aporta-

rán valiosos elementos en materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva pretende asegurar que la so-

ciedad 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 derechos; así 

como incentivar una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los materiales que se generen, re-

dunda en los distintos formatos en los que se requieren este tipo de herramientas para que 

puedan ser consultadas por niñas, niños, adolescentes, personas adultas, con discapacidad, 

o miembros de nuestros pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha considerado 

que las distintas obras se generen en formatos impresos y electrónicos, así como a través de 

medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se conforma una amplia gama de op-

ciones para participar 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 proceso de gestación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 y de las 

31 Constituciones de las Entidades Federativas; la evolución constitucional y la función juris-

diccional; los derechos de la niñez desde el nacimiento hasta la mayoría de edad; los dere-

chos de las mujeres; el constitucionalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal 
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en las entidades federativas durante la Revolución y después 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 constitucionalismo 

social mexicano y sus desafíos; la difusión de valores, derechos y deberes contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas y los derechos de 

los pueblos indígenas; los tribunales constitucionales en Iberoamérica; el Juez constitucional y 

los derechos humanos; y los retos del constitucionalismo contemporáneo; así como la idea de 

la justicia en México –un repaso histórico–, el impacto de la Constitución en la sociedad –pe-

riodismo de investigación–, concursos de tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes 

universitarios relativo a la Constitución, sus reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica el pensamiento, la cultura, el len-

guaje, el arte, los valores, los textos y los métodos. Porque se aprende aquello que es sig-

nificativo para nosotros; y el ejercicio de la ciudadanía y la democracia conforma uno de los 

temas más representativos para el desarrollo de la vida en las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la construcción de una cultu-

ra 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 ensan-

char la democracia 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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Con el propósito de poner a disposición de la sociedad en general, infor-

mación que le permita conocer o recordar aspectos clave en la historia 

de la administración de justicia en México, el trabajo que el lector tiene 

en sus manos, reúne un conjunto de elementos gráficos a manera de lenguaje 

figurativo, a fin de representar acontecimientos y rostros que evocan pasajes 

de nuestra tradición jurídica; esto es, para expresar a través de las imágenes, 

los aspectos sustantivos de la administración de justicia en el contexto social 

del momento que se expone en forma simbólica y, en algunos casos, emble-

mática por la trascendencia de las instituciones y los personajes reflejados.

Desde luego, el reto ha sido mayor, tanto por el periodo que compren-

de la obra como por la gran cantidad de datos que se desprendieron de la 

línea de tiempo que de inicio sirvió como referente para la construcción del 

contenido de cada capítulo; por lo que, ante la magnitud del proyecto, la na-

rrativa ofrece una muestra de los sucesos, eventos y actores que han venido 

delineando la  justicia nacional desde sus orígenes hasta nuestros días, bien 

como parte de la labor de los órganos jurisdiccionales y juzgadores que tienen 

a su cargo la resolución de las controversias, o mediante las aportaciones de 

las personas que, al acudir en defensa de sus derechos, plantearon argumen-

tos, análisis, ideas o elementos que resultaron determinantes en la resolución 

del conflicto, pero que también pusieron de manifiesto la necesidad y natural 

tendendencia del marco jurídico a adaptarse al contexto social; en suma, la 

progresividad del Derecho. 

Esta compilación está estructurada en seis grandes apartados, dedi-

cados al sistema de justicia prehispánico y durante la época de la Colonia, 

al periodo de la naciente Nación y de sus instituciones, al periodo pre y post 

revolucionario en que se sientan las bases del sistema jurídico constitucional 

vigente, a la evolución del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación y de los órganos impartidores de justicia de manera 

general; así como a la organización judicial vigente, en donde figuran el Consejo 

de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, y a la importante labor de los órganos jurisdiccionales en la defensa de 

los derechos humanos.

Sirva esta obra como memoria y testimonio de los sucesos, como re-

conocimiento a las instituciones y a las personas que con su diario actuar han 

marcado la acción de la justicia y para reflexionar en torno al compromiso que 

los servidores públicos y la sociedad tenemos para contribuir, bajo un esque-

ma de colaboración y corresponsabilidad, al fomento de la cultura jurídica y de 

la legalidad.

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PREÁMBULO
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EN IMÁGENES A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Capítulo I 
El sistema de justicia
prehispánico

Para referirse a la iconografía que ha definido y caracterizado la impartición de justicia 

en México, es necesario partir de los orígenes de las prácticas asociadas con la labor 

jurisdiccional en el país, que se remontan a la época prehispánica. Las civilizaciones del 

México Antiguo contaron con diferentes sistemas jurídicos en razón de la diversidad de los gru-

pos indígenas que habitaron y se desarrollaron en el territorio nacional. 

Hoy, dichos sistemas podrían considerarse controversiales, dados los métodos y formas 

que se utilizaban para la impartición de justicia, así como las penas que se imponían a los in-

fractores. Sin embargo, esas expresiones culturales deben analizarse a la luz del contexto en 

el que se desenvolvieron. La cosmogonía de los pueblos prehispánicos estaba relacionada con 

su religión, de tal manera que cometer faltas o delitos era considerado como un detonante de 

desequilibrio en el universo y su relación con éste, como menciona Carlos Brokmann.1

Debido a la destrucción de registros, ha sido difícil conocer más a fondo los sistemas 

de impartición de justicia del México Antiguo.2 No obstante, gracias a los códices elaborados 

durante y después de la conquista, es posible conocer las particularidades de los pueblos que 

vivían en el territorio mesoamericano. Así, a través de estos documentos se han concebido e 

interpretado los diferentes aspectos de la cultura de los pueblos prehispánicos, como son: la 

organización política y social, el sistema económico, así como el funcionamiento y la estructura 

del sistema de justicia.

Si bien los códices son difíciles de entender debido a que son un producto de su tiempo: una 

época desaparecida bajo cambios violentos que trastocaron la cultura de miles de personas; una 

lucha que alcanza vislumbrarse a través de estas riquísimas ventanas de papel y cuero, en cuyas 

páginas plagadas de colores quedó plasmado el testimonio de un universo ya extinto. Gracias a la 

labor de especialistas como arqueólogos, historiadores y antropólogos, ha sido posible transitar este 

abismo. 

En este apartado se reproducen fragmentos de distintos códices que provienen de me-

diados del siglo XVI y dan cuenta de los últimos 100 años del posclásico tardío (1200 d.C.-1521 

d.C.),3  que corresponde a la dominación azteca. 
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El Códice Mendocino fue creado en 1542 por encargo del primer virrey de la Nueva Espa-

ña, Antonio de Mendoza y Pacheco, para presentar ante el emperador Carlos V una relación 

detallada de la cultura, política y organización administrativa del pueblo mexica. La obra está 

integrada por setenta y un hojas agrupadas en tres segmentos. El primer apartado es una 

crónica que abarca desde la fundación de Tenochtitlan hasta el reinado de Moctezuma Xoco-

yotzin. La segunda parte se refiere a los tributos que eran pagados año con año al gobernante 

azteca por las trescientos setenta y un ciudades bajo su mando. La tercera parte narra varias 

de las tradiciones y costumbres de los pueblos prehispánicos. Este material resulta invaluable 

para conocer las disposiciones mercantiles tenochcas previas al arribo español. Cada pueblo 

sometido debía pagar un tributo anual que generalmente consistía en una cantidad determi-

nada de varios productos insignes de su región. El códice fue enviado a España, pero el galeón 

en el que viajaba fue emboscado por piratas franceses quienes lo sustrajeron. Años después el 

manuscrito estuvo en la colección de André Thevet, cosmógrafo del rey de Francia, quien a su 

vez lo vendió a un capellán inglés de nombre Richard Hakluyt. A la muerte de Hakluyt el códice 

pasó de mano en mano hasta llegar a la Biblioteca Bodleiana en Oxford, Reino Unido, lugar en 

donde se conserva actualmente.4 

El Códice Florentino fue realizado por indígenas del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, 

bajo las órdenes de fray Bernardino de Sahagún alrededor de 1547. El códice ofrece un rico 

abanico de las tradiciones, festividades y costumbres aztecas. Bernardino, al igual que Hero-

doto lo hiciera con las guerras médicas, entrevistó a los ancianos de los pueblos cercanos a la 

Ciudad de México y que habían vivido antes de la llegada de los españoles o durante la conquis-

ta para construir una crónica de la cultura azteca.5  El documento consta de once tomos con 

anotaciones en náhuatl y en español de la mano del propio Bernardino. El documento marca las 

pautas de las conductas moralmente positivas y negativas para los mexicas. Una muestra de 

la contraposición de estas figuras sería: “El ladrón por más que hurte siempre anda muy pobre, 

miserable y lacerado, escaso y hambriento, y codicioso de lo ajeno”,6 mientras que la positiva 

se describe de esta forma: “la persona notable es hombre cabal, hombre sin malicia, constante 

en lo bueno”.7  Después de ser enviado a España se perdió el rastro del manuscrito por varios 

años, hasta que apareció en Italia a finales del siglo XVI. Hoy en día se conserva en la Biblioteca 

Laurenziana en Florencia. 

El Códice Mapa Quinatzin producido alrededor de 1546, recupera la historia del señorío de 

Acolhuacan, así como su desarrollo económico y social. Este códice resulta rico para la compo-

sición del presente estudio por la lámina q3, a la que se le ha denominado como “De los delitos 

y castigos” (Fragmento 1, pág. 40). La estampa se encuentra seccionada en once recuadros en 

donde se mencionan algunas de las faltas en las que podían incurrir los pobladores. El historia-

dor Fernando de Alva Ixtlilxóchitl en su Historia de la Nación Chichimeca, recoge estas disposi-

ciones decretadas por el propio Nezahualcoyotl desde Texcoco, capital de los acolhuas. Éstas 

involucraban transgresiones y penas como: el adulterio, que era castigado con la hoguera y el 

robo a casa habitación, cuya sanción correspondiente era el ahorcamiento. El códice original se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de París, lugar en donde se custodia desde mediados del 

siglo XIX.8 

El Manuscrito del Aperreamiento, escrito en papel europeo, fue hecho aproximadamente 

en 1560 y se trata de un documento idóneo para analizar los juicios durante la conquista. Lo 

que destaca del documento es la severidad del castigo impuesto a los inculpados, quienes 

cumplían su sentencia entre las fauces de un enorme perro negro. El códice relata el proceso 

a varios señores de Tlaxcala de los que se infiere tramaron una rebelión contra los españoles; 

esta interpretación deriva de que uno de los procesados carga consigo una espada levantada. 
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En la parte superior se observa a dos personajes, supuestamente Cortés y Malitzin, quienes 

contemplan la escena. De acuerdo con las anotaciones al margen de la hoja, este acto tuvo 

lugar cuatro años después de la caída de Tenochtitlan. El manuscrito original se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de París.9

El Códice Cozcatzin, escrito aproximadamente en 1572, destaca por ser un documento 

en el que quedó plasmado un asunto de despojo de tierras. En el se dejaron por escrito los 

testimonios de las partes actoras. Las declaraciones abarcan las primeras dieciséis fojas, las 

cuales muestran una relatoría del conflicto en el que diversos propietarios entablaron un juicio 

contra  Diego de Mendoza, gobernante de Tlatelolco, por haberles arrebatado cincuenta y cinco 

parcelas, que ellos alegaron les fueron otorgadas a sus antepasados por el tlatoani Izcóatl.10  Se 

desconoce cuál fue la resolución del caso, sin embargo este material sirve para dilucidar cómo se 

dio el reparto de propiedades posterior a la conquista y para asentar que la población indígena 

fue investida de personalidad jurídica. Este códice también se localiza en la Biblioteca Nacional 

de París.

El Códice Tepeucila, descubierto a mediados de los años noventa en el Archivo General de 

Indias en Sevilla, relata los abusos cometidos por el supuesto encomendero Andrés de Tapia 

en 1542, contra los indígenas del pueblo de Tepeucila. Estos denunciaron a Tapia y a su esposa 

Isabel de Sosa, por haberles cobrado durante cinco años un tributo que consistía en enormes 

cantidades de joyas de oro, más grande de la que fijaban las disposiciones legales de la épo-

ca. El caso llegó a la Real Audiencia de México y se descubrió que Tapia había sido encargado 

—según las declaraciones— por el verdadero encomendero, un hombre de apellido Cárdenas 

de Cárcamo, para que cobrara los tributos en su ausencia; pues había decidido irse de viaje 

para buscar fortuna pero nunca regresó. Los habitantes de Tepeucila llevaron sus quejas ante 

Cristóbal de Benavente, el fiscal de la Corona, quien interpuso la demanda contra Tapia en 

nombre de los pobladores. El manuscrito fue clave en este proceso porque fue aceptado por 

las autoridades españolas como una prueba que daba testimonio de lo acontecido. La Audien-

cia falló en favor de los vecinos de Tepeucila y ordenó a Tapia pagarles una compensación en 

oro en razón de los tributos excesivos que había cobrado. El caso llegó al Supremo Consejo de 

Indias debido a que Tapia pidió que se reabriera; los miembros también tomaron el documento 

como una prueba entregada por los indígenas. La institución ratificó el pago de 610 pesos oro 

que había ordenado la Audiencia, pero desestimó que Andrés hubiese robado todas las joyas 

señaladas en el documento.11 

El Códice de Santa Catharina Ayometla refiere a un pleito de tierras suscitado entre 1691 

y 1696. Varios naturales de Tlaxcala buscaron la protección de la Audiencia y de la Corona 

contra un acto de despojo cometido por el padre Antonio García Langarica, quien habiéndose 

aprovechado de que les fueron robados sus títulos de propiedad intentó arrebatarles “dos pe-

dacillos de tierra”.12 El manuscrito destaca porque la parte afectada utiliza el vocablo “amparo” 

para referirse a la intervención de la Audiencia; en ese contexto la connotación atiende a una 

forma de pedir auxilio y no a una institución jurídica establecida. Aunque es difícil enlazar este 

manuscrito con la figura creada en 1847, sí marca un referente de ésta en tanto que los pobla-

dores acuden a una instancia superior para la procuración de justicia.13 
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El Códice Tepeucila muestra la relación de las joyas 
que los vecinos de la localidad declararon haber en-
tregado a Tapia, entre las que se encontraban mari-
posas, cruces, escudos y monedas de oro.

Códice Tepeucila.
Pintura de los Indios de la Nueva España.
Es. 41091.
Dibujo en papel.
Archivo General de Indias, Sevilla. 
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Libro segundo, capítulo 27, del Códice Flo-
rentino, se refiere a las penas y los castigos 
por beber pulque en las fiestas, y a los sa-
crificios que se hacían en las calendas del 
octavo mes. Cinco días antes de la fiesta, el 
señor y el pueblo organizaban una comida 
para los pobres. Preparaban una infusión 
de agua y harina de chía, la cual debía be-
berse sólo una vez. Si alguien regresaba por 
más, se le golpeaba con una caña verde.

Libro octavo, capítulo 14, del Códice 
Florentino, alude a la pena de muerte,  
sentencia que se aplicaba a los delin-
cuentes, la cual podía ser por apalea-
miento o ahorcamiento. Esta sanción 
era determinada por el rey y los princi-
pales nobles en la sala de la judicatura, 
después de escuchar las peticiones y 
los pleitos del pueblo.

Fragmento. 
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 58v.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM. 
Edición facsimilar.

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 26r.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM. 
Edición facsimilar.
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Libro octavo, capítulo 14, del 
Códice Florentino, representa 
la condena a morir apedreado 
frente a la comunidad, que se 
suministraba a aquellos que 
habían cometido adulterio, sin 
importar que tuvieran un cargo 
político relevante.

Libro octavo, capítulo 14, del Códice 
Florentino, muestra la pena que se 
aplicaba a los jueces que retardaban 
la administración de justicia y eran de-
nunciados ante Moctezuma. La san-
ción consistía en ser apresados en 
grandes jaulas mientras esperaban su 
sentencia de muerte.

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 27r.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM. 
Edición facsimilar.

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 27r.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, 
UNAM. 
Edición facsimilar.
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Libro octavo, capítulo 17, del Có-
dice Florentino, expone cómo se 
elegían a los jueces, quienes se 
responsabilizarían de mantener la 
paz del pueblo y resolver sus con-
troversias. Los jueces debían ser 
reconocidos por el pueblo como 
personas nobles, ricas, guerreras 
y de buenas costumbres.

Libro octavo, capítulo 17, del Códice 
Florentino, muestra cómo, una vez que 
eran nombrados los jueces, atendían 
los asuntos en las diferentes salas del 
palacio de justicia. Una se encargaba 
de resolver los casos graves y la otra 
los asuntos populares. 

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 37r.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM, 
Edición facsimilar.

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 36v.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM. 
Edición facsimilar.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   26 02/03/16   15:10



27

EN IMÁGENES A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Libro octavo, capítulo 17, del Códice Flo-
rentino, representa la sala en la que se 
atendían las causas populares, donde 
primero se pintaba el testimonio ofre-
cido y, posteriormente, se llevaba a 
cabo el juicio. 

Libro octavo, capítulo 17, del Códice 
Florentino, refiere cómo, en los casos 
considerados graves, se llevaba al im-
putado a una sala donde se encon-
traban el señor y los jueces mayores, 
quienes lo sentenciaban a muerte por 
ahogamiento. Acto seguido, era entre-
gado a los ejecutores.

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 37r.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM. 
Edición facsimilar.

Fragmento.
Códice Florentino.
Fray Bernardino de Sahagún.
Fol. 38r.
Tinta sobre papel europeo.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM. 
Edición facsimilar.
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En la tercera parte del conjunto de imágenes, se 
aprecian las figuras de tres varones y tres muje-
res solicitando justicia a los alcaldes.
 
Los jueces aztecas eran personajes respetados 
por su comunidad. Cuando cometían faltas eran 
rapados para ser avergonzados; si incurrían en 
mala conducta y ésta era grave, se les condena-
ba a muerte. 

Códice Mendoza.
Fol. 68r. 
INAH.
Catálogo digital.
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Códice Mendoza.
Fol. 71r. 
INAH.
Catálogo digital.

En la lámina se representan deli-
tos considerados graves, como: el 
adulterio, el robo y emborracharse 
en público. 

En el adulterio, se castigaba al 
hombre o a la mujer, y a quienes 
eran testigos del hecho y no lo 
denunciaban. El robo podía cas-
tigarse con la lapidación, la repo-
sición de los bienes o la esclavitud 
del infractor, quien debía servir a la 
familia del afectado. Emborracharse 

en público se sancionaba con la 
muerte, si se trataba de personas 
jóvenes, pues los ancianos podían 
beber cuanto desearan.
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Códice Mendoza.
Fol. 69r. 
INAH.
Catálogo digital.

En la parte superior, se representa a 
Moctezuma dentro del edificio donde 
los pleiteantes (parte inferior) acudían 
a buscar justicia. 

En la parte central, se observa a los hom-
bres sabios, quienes formaban parte del 
Consejo de Moctezuma.
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Durante la Conquista, los españoles 
emplearon nuevas formas de impartir 
justicia, como la registrada en el Ma-
nuscrito del Aperreamiento (1650), que 
describe una ejecución violenta, ocurri-
da en Cholula en 1523. En el primer seg-
mento, están representados Malitzin y 
Hernán Cortés; en el cuarto, Andrés de 
Tapia, implicado en otro litigio en el Có-
dice Tepeucila.
 
En el segundo segmento (que se des-
taca en el detalle), se observa a un 
español sujetando a un perro que se 
lanza contra un prominente sacerdote 
indígena de Cholula.
 
En el extremo derecho, se aprecia a 
otros seis nobles que serán ejecutados 
del mismo modo.

Manuscrito del Aperreamiento 
y fragmento.
Fondos mexicanos 374.
Papel europeo.
Biblioteca Nacional de Francia, BnF. 
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El Códice Cozcatzin da cuenta de la es-
tructura jurídica y fiscal en el centro de 
Mesoamérica, en la primera centuria del 
virreinato.

La imagen representa el casa-
miento de Alonso de Alvarado 
con Isabel, hija del emperador 
Moctezuma. 

El matrimonio en las socieda-
des prehispánicas formó par-
te sustancial de la comunidad. 
Para conservar el linaje, los 
padres negociaban la unión 

conyugal de sus primogénitos 
desde su infancia, sin atender 
a sus intereses o afinidades. 
 
En esta época, para disolver el 
lazo conyugal se argumentaba 
infertilidad, escasez económica, 
locura de la mujer o adulterio. 
Para tal efecto, se recurría a un 
juez, quien determinaba la diso-

lución del vínculo matrimonial o 
la reconciliación de los cónyuges. 

Siguiente imagen,  pág. 33

Fragmento. 
Códice Cozcatzin.
Fol. 18r. 
Papel europeo.
Biblioteca Nacional de Francia, BnF.

Fragmento. 
Códice Cozcatzin.
Fol. 1v. 
Papel europeo.
Biblioteca Nacional de Francia, 
BnF.
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El Códice Cozcatzin es un testimonio del 
conflicto de propiedades indígenas en los 
albores del virreinato. De acuerdo con Ana 
Rita Valero, se desconoce la resolución 
que se tomó al respecto.

Fragmento. 
Códice Cozcatzin.
Fol. 28r. 
Papel europeo.
Biblioteca Nacional de Francia, BnF.
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El Códice de Santa Catharina Ayo-
metla es considerado, por algunos 
estudiosos, el antecedente novohis-
pano del juicio de amparo. 
 
Para Alma Nophal, la relevancia del 
Códice estriba en que constituye 
un precedente del amparo, no sólo 
como un vocablo, sino como una es-

tructura procesal con finalidad pro-
pia, afirmada durante los tres siglos 
del virreinato. 
 
Este documento muestra cómo la Real 
Audiencia de México se pronunció sobre 
el caso de los pobladores de Santa Ca-
tharina Ayometla, en el que se expresó: 
“Que los poseedores de las tierras no 

sean despojados de ellas, sin ser prime-
ro oídos o por fuero vencidos”.

Códice de Santa Catharina 
Ayometla.
Papel europeo.
1691-1696.
Archivo Histórico del Estado 
de Tlaxcala.

Imágenes de las págs. 36 y 37
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En el Códice Mapa Quinatzin se observa 
el esquema jurídico de Texcoco, el cual 
era encabezado por Nezahualcóyotl (seg-
mento central superior) y estaba forma-
do por cuatro consejos: el de guerra; el de 
tesorería; el de música, arte y ciencias; y 
el legal.

Fragmento, lámina 2.
Códice Mapa Quinatzin.
Papel europeo.
Biblioteca Nacional de Francia, BnF.
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En el Códice Mapa Quinatzin se aprecia la 
severidad del castigo impuesto a los que 
cometían adulterio, quienes eran quema-
dos vivos. Al centro de la lámina, se distin-
gue la sanción en la que se representa a 
una persona atada dentro de una hoguera.

Fragmento, lámina 1.
Códice Mapa Quinatzin.
Papel europeo.
Biblioteca Nacional de Francia, BnF.
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Capítulo II 
La justicia 
en la Nueva España

Después de la conquista militar de México-Tenochtitlan, la primera autoridad judi-

cial designada en el territorio conquistado fue Hernán Cortés, quien gobernó con 

el título de Capitán General y Justicia Mayor, y nombró a autoridades subalter-

nas, como el Alcalde Mayor de Justicia para la capital. Sin embargo, el poder ilimitado y 

el reparto de beneficios y cargos entre sus allegados generaron una serie de quejas e 

inconformidades entre otros conquistadores, como Nuño Beltrán de Guzmán. 

Por tanto, el rey Carlos I instituyó una audiencia para que gobernara e impusiera el 

orden en el nuevo territorio.1  Así, el 29 de noviembre de 1527 se creó la primera Audien-

cia y Real Chancillería de México, cuyas ordenanzas se expidieron el 22 de abril de 1528. 

El primer presidente de la Audiencia fue el propio Nuño Beltrán de Guzmán; Juan 

Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Francisco Maldonado y Alonso de Parada fueron 

designados como oidores, con funciones judiciales y gubernativas. La primera Audiencia 

fue corrupta y su gestión motivó protestas, en particular contra su presidente, por lo que 

la Corona la disolvió en 1530. 

Debido a ello, el rey instituyó la segunda Audiencia el 12 de enero de 1530, con la 

orden de gobernar temporalmente en espera de la llegada de un virrey. El presidente 

de la nueva audiencia fue fray Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo de Santo Domingo; 

entre los oidores se encontraba Vasco de Quiroga, quien después sería obispo de Mi-

choacán y defensor de los indios. En 1535, se estableció el Virreinato de la Nueva España 

y fue nombrado el primer virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco.2 

Las ordenanzas de la Audiencia fueron objeto de varias reformas. Una de ellas fue 

la del 17 de abril de 1536, en la que se dispuso que la presidencia correspondería al virrey. 

Otro cambio trascendente fue el relativo a las Leyes y ordenanzas nuevamente hechas 
por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación 
de los indios, también llamadas Leyes Nuevas, expedidas el 20 de noviembre de 1542. 

En éstas, entre otras cosas, se prohibía el servicio personal de los indígenas, se ordena-

ba la liberación de los esclavos y se reducía la duración de las encomiendas a una sola 

vida, con lo que quedaba abolida la perpetuidad con la que originalmente habían sido 

concedidas.3 En 1548 se instaló otra audiencia, con sede en Guadalajara. De esta ma-
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nera, quedaron conformados los tres niveles de tribunales ordinarios: el Real y Supremo 

Consejo de Indias (1524-1834), la Real Audiencia y Chancillería de México y Guadalajara 

(1528-1823) y los tribunales de primera instancia.

La Real Audiencia residía en el Palacio Virreinal y estaba integrada por tres sa-

las: dos para causas civiles y otra especializada en asuntos criminales. En este recinto 

laboraban los oidores, los fiscales, el alguacil mayor, el teniente de gran chanciller, los 

relatores, los escribanos de cámara, los abogados, los tasadores, los repartidores y los 

receptores ordinarios y extraordinarios. 

Posteriormente, en la Nueva España se establecieron varios tribunales especia-

les: los encargados de la materia castrense, que entendían tanto de la materia criminal 

como civil, relacionada con los militares y sus familiares; el Tribunal de Eclesiásticos, que 

se ocupaba de los crímenes cometidos por el clero; de la Mesta, responsable de los 

asuntos relacionados con el ganado; el Juzgado General de Indios; de la Real Hacienda, 

que conocía de las deudas fiscales y el contrabando; del Consulado, que atendia las cau-

sas entre mercaderes; el Protomedicato, que regulaba a los médicos, los cirujanos y los 

farmacéuticos; el Fuero Universitario, que se encargaba de los asuntos de catedráticos, 

estudiantes y oficiales de la institución; el Tribunal de Minería, que se ocupaba de la ac-

tividad minera; de la Acordada, encargado de reprimir la actividad delictiva; y el Tribunal 

del Santo Oficio de la Inquisición.4 

La Inquisición llegó a la Nueva España tan sólo dos años después de la conquista 

militar, de la mano de los franciscanos que vinieron a evangelizar a los naturales, con fray 

Martín de Valencia encabezando la misión en 1523. 

Más tarde llegaron los dominicos, los cuales se hicieron cargo de la labor inquisito-

rial. Sin embargo, en 1535, el cargo de inquisidor en las nuevas tierras pasó a manos de 

fray Juan de Zumárraga, quien tramitó 131 procesos, algunos contra indígenas. El más 

famoso fue el caso del cacique de Texcoco, quien fue condenado a la hoguera por here-

je.5 Probablemente este hecho fue el que provocó que se dictara la cédula real de 1575, 

que excluía de la jurisdicción del Santo Oficio a los indios, quienes serían procesados por 

los tribunales ordinarios.6 En ese sentido, se estableció el Provisorato de Indios y Chinos, 

para atender exclusivamente asuntos de la población indigena, en su función correctiva 

y pedagógica, debido a que se les consideraba inmaduros en la práctica de la fe católica. 

En 1570, el rey Felipe II ordenó la fundación del Tribunal de la Inquisición en la Nueva Es-

paña, y Pedro Moya de Contreras fue nombrado Inquisidor General de la Nueva España. 

Así pues, se consolidaron dos organismos con jurisdicciones claramente definidas: 

el Tribunal del Santo Oficio, que vigilaba a la población española, criolla, mestiza y negra; 

y los tribunales de las diócesis, llamados ordinarios, presididos por el arzobispo y los obis-

pos, que se encargaban de combatir las “idolatrías” de los indígenas.7

La Santa Inquisición perseguía como delito la profesión de las corrientes conside-

radas heréticas: el judaísmo, el islamismo, el luteranismo, el calvinismo; y prácticas como 

la idolatría, la solicitación (mediante la cual los sacerdotes exigían actos deshonestos 

durante la confesión), la magia, la hechicería, la bigamia y la blasfemia. Además, el Tribu-

nal de la Inquisición ejerció un control político sobre la cultura de la Nueva España, pues 

vigilaba el contenido y la publicación de los libros.8 

Los métodos y los procesos utilizados por la Inquisición han sido ampliamente es-

tudiados, por lo que sólo se mencionarán de manera breve. La Inquisición publicaba el 
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Edicto de Gracia mediante el cual se convocaba a las personas a reconciliarse con la 

Iglesia. Los que acudían voluntariamente y confesaban eran perdonados y recibían una 

pena leve. Si una persona no lo hacía y era señalada por varios testigos, se le podía 

seguir inquisitivamente y se le aplicaban interrogatorios acompañados de tormentos, 

como el potro, el tormento del agua, el suplicio de los pies, etcétera.9 Asimismo, se lleva-

ban a cabo los autos de fe, un acto público en el que los inculpados portaban un sambe-

nito (escapulario de tela), que cubría el frente y la espalda del penitente. 

El propósito del auto de fe era el señalamiento público, para que los procesados se 

arrepintieran de sus crímenes y sirviera de lección a los que observaban. Las penas va-

riaban según la gravedad del delito: la vergüenza pública, la prisión y, en casos extremos, 

la muerte. El Tribunal de la Inquisición no ejecutaba la sentencia; la autoridad civil era la 

encargada de tal función. El Tribunal del Santo Oficio fue suprimido en los dominios del 

Imperio Español mediante la expedición de un decreto fechado el 9 de marzo de 1820, 

que fue publicado en la Gaceta de Mégico el jueves 22 de junio del mismo año.10 Al ser 

abolida la Inquisición fueron puestos en libertad treinta y nueve presos que permanecían 

recluidos en sus lúgubres calabozos..11

Uno de los aspectos más significativos del reino novohispano fue conferir a los 

señoríos indígenas una organización similar a la de los cabildos castellanos; entonces, 

se constituyeron cabildos de los pueblos de indios, a los que se denominó cuerpos de 
república,12 con lo que se crearon las dos estructuras fundamentales del funcionamiento 

político y social de la Nueva España: la República de Indios y la República de Españoles. 

Con la figura del Tribunal de Indios, se sometió a esta población a un régimen de tutela 

y protección. 

La Corona española, ante la necesidad de dinero y la ambición de poder de las 

familias criollas más ricas, comenzó a vender ciertos cargos, como los de alcalde mayor y 

corregidor. De esa manera, los criollos acrecentaron su poder, situación que no convenía 

a los intereses de la Corona, por lo que el rey Carlos III decretó las llamadas reformas 

borbónicas en 1760, para fortalecer el control político y modernizar las estructuras mili-

tares, religiosas, económicas, culturales y judiciales del Imperio Español. 

Como consecuencia de estas reformas, el poder de los criollos en la Real Audiencia 

disminuyó significativamente y se crearon doce intendencias, cuyo objetivo era hacer 

más eficiente la administración. Se trataba de jurisdicciones dirigidas por un intendente, 

nombrado en España, quien cumplía funciones de justicia, guerra, fomento económico, 

hacienda y obras públicas.13

Sin embargo, en Europa y tierras americanas comenzaban a soplar aires de liber-

tad entre sus habitantes.
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Hernán Cortés (1485-1547). Después de 
la conquista de México-Tenochtitlan fue 
nombrado Gobernador, Capitán General y 
Justicia Mayor.

Nuño Beltrán de Guzmán (1490-1558), 
conquistador español.

En 1527 fungió como Presidente de la pri-
mera Audiencia de la Nueva España. Du-
rante su gestión se suscitaron numerosas 
quejas en contra de sus abusos.

Hernán Cortés.
G. E.
Óleo sobre tela.
Siglo XVII.
Núm. de inventario: 10-54033.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.

Lienzo de Tlaxcala.
Tinta sobre papel europeo.
1552.
Lám. 52.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM.

Imagen anterior, pág.  48.
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Códice de Cuetlaxcoapan.

Aparecen sentados fray Martín de 
Valencia y el corregidor de Pue-
bla de los Ángeles, Hernando de 
Saavedra. Fray Martín pidió remu-
neración a los señores de Tlaxcala, 
para los pintores o escribanos in-
dígenas y su jefe. Así quedó esta-
blecida la justicia en Tlaxcala.

Introducción de la justicia en Tlaxcala 
o Códice de Cuetlaxcoapan.
Papel europeo.
1531-1533 ca.
Signatura 35-17.
Biblioteca Nacional de Antropología 
e Historia, INAH.
Edición facsimilar.
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Antonio Mendoza y Pacheco (1495-1552).

Primer Virrey de la Nueva España. Llegó en 1535 
y gobernó por quince años. Gobernador, Capitán 
General y Presidente de la Audiencia. Tuvo en-
frentamientos con Hernán Cortés y Nuño Beltrán 
de Guzmán.

La estructura política novohispana era en-
cabezada por el monarca español, quien 
asignaba los nombramientos de las auto-
ridades públicas que regirían en la Nueva 
España.
 
El virrey era el principal legislador; en asun-
tos de materia civil, tenía que consultar a 
los consejeros o jueces. 

Antonio de Mendoza y Pacheco.
Anónimo.
Óleo sobre tela. 
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, 
INAH.

Los cargos públicos coloniales, 
siglos XVI y XVII.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH
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Martín Cortés, Segundo Marqués 
del Valle de Oaxaca, hijo del con-
quistador Hernán Cortés. 

En 1563 fue, junto con los he-
manos Ávila, uno de los conspi-
radores en contra de las leyes 
que limitaban la herencia de las 
encomiendas otorgadas a los 
conquistadores, extensivas sólo 
a sus nietos.

Martín Cortés.
Anónimo.
Óleo sobre tela. 
Siglo XVIII.
Colección Patronato Hospital 
de Jesús, Ciudad de México.

La Corona española publicó las Le-
yes Nuevas de 1542, mediante las 
cuales restó poder a los encomen-
deros, como Martín Cortés y los 
hermanos Ávila.

Portada de las Leyes Nuevas 
de 1542.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.

Fragmento de las láminas V y VI del Códice 
Tlatelolco. 

La lámina del lado izquierdo representa 
a los oidores de la Audiencia: Diego Ló-
pez de Montealegre, Antonio Rodríguez 
de Quesada y Lorenzo de Tejada, quie-
nes portan la vara de la justicia. En la es-
cena, el oidor Tejada, estando en funcio-
nes, realizó actos ilegales de propiedad 
y tierras, por lo que su comportamiento 
motivó un juicio de residencia.

En la lámina del lado derecho se aprecia 
al virrey Luis de Velasco, quien porta la 
vara de la justicia y comunica importan-
tes asuntos. Asimismo, se ve a un grupo 
de funcionarios indígenas expulsados por 
actos de corrupción en torno a obras 
hidráulicas de la ciudad, en un juicio de 
residencia presidido por el juez indígena 
Esteban de Guzmán. 

Códice Tlatelolco. 
Tira de papel amate. 
1562 ca.
Ex Colección Boturini.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, 
UNAM.
Reproducción facsimilar. 
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Fragmento de la lámina VIII del Códice Tla-
telolco.

En el centro, sobre un estrado, se observa a 
los siguientes personajes, de izquierda a de-
recha: el doctor Alonso de Zorita, oidor pre-
sidente de la Audiencia de la Nueva España, 
quien llegó en 1556; el virrey Luis de Velas-
co; el arzobispo de México, fray Alonso de 
Montúfar, sucesor de fray Juan de Zumá-
rraga; y el juez de residencia Diego López de 
Montealegre; tres de ellos, por su alto cargo, 
sostienen la vara de la justicia. Al frente, se 
encuentra el regidor del cabildo, Luis Castillo.

Otorgamiento de las varas de mando.

En esta página se comenta la orden que 
tenía el virrey Luis de Velasco, acompañado 
por un intérprete, para dar las varas de 
mando a los alcaldes y los alguaciles indí-
genas con el propósito de encargarles la 
enseñanza de la doctrina, junto con la au-
toridad y la justicia que representa el cargo. 

Códice Osuna o Pintura del Gobernador, 
Alcaldes y Regidores de México.
Papel europeo.
1563-1565 ca.
Fol. vuelto 9-471.
Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM. 
Reproducción facsimilar.

Códice Tlatelolco. 
Tira de papel amate. 
1562 ca.
Ex Colección Boturini.
Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM.
Reproducción facsimilar. 
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Quejas contra el doctor Vasco de 
Puga y los españoles que quitaban 
los solares o terrenos a los indígenas. 

Este códice formó parte de un ex-
pediente integrado tras la llegada 
de Jerónimo Valderrama, visitador 
general del rey Felipe II, en el cual se 
manifestaban los abusos y atrope-
llos cometidos por funcionarios de 
la Real Audiencia.
 
La imagen muestra los maltratos 
del oidor Vasco de Puga y su esposa 
contra los indígenas.

Códice Osuna o Pintura del 
Gobernador, Alcaldes y 
Regidores de México.
Papel europeo.
1563-1565 ca.
Fol. vuelto 7-469.
Biblioteca del Instituto de 
Investigaciones Históricas, 
UNAM.  
Reproducción facsimilar.

La imagen representa al virrey Luis 
de Velasco y a Esteban de Guzmán, 
destacado juez indígena de San 
Juan Moyotla, quien expone las que-
jas de los servidores de limpieza y 
quehaceres del Palacio de Gobierno, 
por falta de pago. 

Códice Osuna o Pintura del Goberna-
dor, Alcaldes y Regidores de México.
Papel europeo.
1563-1565 ca.
Fol. 38-500.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, 
UNAM. 
Reproducción facsimilar.
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Bartolomé Pérez de la Canal, aboga-
do y oidor de la Audiencia de Guada-
lajara, establecida en 1548.
 
La denominación oidores refiere a 
los jueces miembros de las Reales 
Audiencias, que se convirtieron en los 
máximos órganos de la justicia.
 
Este nombre provenía de su obliga-
ción de escuchar (oír) a las partes 
en un proceso judicial, en especial 
durante la fase de alegatos. 

Bartolomé Pérez de la Canal.
Anónimo.
Óleo sobre tela.
Siglo XVII.
Núm. de inventario: 10-54042.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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Juan Escalante Colombres de Mendoza 
(¿1655?-1706).

Oidor de las audiencias de Santa Fe 
de Bogotá y de la de Guadalajara, 
de la cual fue presidente. Fiscal del 
crimen y de lo civil. Oidor de la Real 
Chancillería de México.

Juan Escalante Colombres de 
Mendoza.
Juan Rodríguez Juárez.
Óleo sobre tela.
1697.
Núm. de inventario: 10-54032.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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Plano de la Ciudad de México, en 
el cual se muestra el Palacio Vi-
rreinal, lugar donde se ubicaron 
la Real Audiencia y la Cárcel Real 
de la Corte. 

Esta cárcel empezó a funcionar 
a partir de 1608. En la parte su-
perior derecha está la Plaza del 
Volador, a un costado del Palacio 
Virreinal, la cual funcionó como 

mercado y plaza de toros. Ahí 
también se celebraron algunos 
autos de fe de la Inquisición. 

Plano de la Ciudad de México.
Pedro de Arrieta. 
Óleo sobre tela. 
1737.
Museo Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec, INAH.
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José de Cantabrana y Zorrilla, 
miembro del Colegio de Aboga-
dos, relator de la Real Audiencia 
y Fiscal Protector de Indios.

José de Cantabrana y Zorrilla.
Anónimo. 
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Núm. de inventario: 10-54045.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), 
obispo de Puebla, Virrey, Gobernador, 
Capitán General de la Nueva España y 
Presidente de la Real Audiencia de México.

Juan de Palafox y Mendoza.
Anónimo.
Óleo sobre tela 
1768 ca.
Núm. de inventario: 10-54056.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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Detalle de la Plaza Mayor de la Ciudad 
de México, donde se muestra a guar-
dianes del orden que acuden a auxi-
liar a una vendedora que tiene sujeto 
a un delincuente.

La Plaza Mayor de la 
Ciudad de México. 
J. Antonio Prado 
(atribuido).
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Museo Nacional de 
Historia, Castillo 
de Chapultepec, INAH.

La Plaza Mayor de la Ciudad 
de México. 
J. Antonio Prado (atribuido).
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Museo Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec, INAH.

Detalle de la Plaza Mayor de la Ciu-
dad de México, donde se aprecia a 
un juez, seguido por reos y guardias, 
saliendo del Ayuntamiento.
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Los asaltos frecuentes en los caminos 
de la Nueva España propiciaron la 
creación del Tribunal de la Acordada.

Asaltantes de caminos.
Anónimo.
Óleo sobre tela.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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Miguel Velázquez de Lorea (1670-1732), primer juez 
del Real Tribunal de la Acordada, Alcalde provincial 
de la Santa Hermandad de la Nueva España, Nue-
va Galicia y Nueva Vizcaya; y Guarda Mayor de los 
caminos, desde su nombramiento, en 1719, hasta 
septiembre de 1732, año en que falleció.

El Tribunal de la Acordada se creó ante la nece-
sidad de perseguir, juzgar y sentenciar a los ban-
doleros.

Miguel Velázquez de Lorea.
José de Páez.
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Núm. de inventario: 10-13695.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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José Velázquez de Lorea, teniente co-
ronel de los Reales Ejércitos, alguacil 
menor del Santo Oficio, segundo Juez 
del Real Tribunal de la Acordada, alcal-
de provincial de la Santa Hermandad 
de la Gobernación de la Nueva España 
y guarda menor de sus caminos desde 
octubre de 1732 hasta marzo de 1756, 
año en que falleció. Era hijo mayor de 
Miguel Velázquez de Lorea.

José Velázquez 
de Lorea.
José de Páez.
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Núm. de inventario: 
10-13696.
Museo Nacional 
del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.

Cárcel de la Acordada.

Ilustración publicada en El Mosaico Mexicano, 
editado por Ignacio Cumplido.                                    

El Tribunal de la Acordada conoció de delitos en 
materia de seguridad pública; los delincuentes 
eran recluidos en la cárcel del mismo nombre.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00455.
Colección Gustavo Casasola.
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Plano de la cárcel de la Acordada.

La cárcel de la Acordada era inexpugnable. Es-
tuvo situada en la calle Calvario, que hoy forma 
parte de la Avenida Juárez, con su fachada ha-
cia el norte de la manzana, limitada al oriente 
por la calle de la Acordada, hoy Balderas. Ocu-
paba lo que actualmente es la esquina de Ave-
nida Juárez y la calle de Revillagigedo,

La guerra de independencia no acabó con el 
edificio de la Acordada. Dejó de ser una prisión 
novohispana para convertirse en la cárcel na-
cional hasta 1862, cuando todos los reos fueron 
trasladados a la de Belem.

Acordada. 
1759.
Volumen 6, exp. 11.
Archivo General de la Nación, 
México.

Acordada. 
Volumen 6, exp. 11. 
Archivo General de la Nación,
México.

La real orden dictada en 1777 por 
Carlos III tenía como propósito 
mejorar la administración de jus-
ticia, disposición que puso en vigor 
el virrey Antonio María de Bucareli 
y Ursúa.
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A finales del siglo XVII, algunos criollos comen-
zaron a ocupar cargos en la Real Audiencia. 
Como parte de las reformas borbónicas, el 
rey ordenó que dichos puestos fueran cu-
biertos exclusivamente por peninsulares. 

En la Plaza Mayor se llevaban a 
cabo ejecuciones dictadas por 
la Real Audiencia.

Plaza Mayor de la Ciudad 
de México.
Impresión hemerográfica. 
1780.
Núm. de inventario: 00123.
Colección Gustavo Casasola.

La nueva burocracia, siglo XVII.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   64 02/03/16   15:12



65

EN IMÁGENES A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Carlos III llevó a cabo una serie de cambios 
político-administrativos, militares, culturales y 
económicos, conocidos como reformas bor-
bónicas, que pretendían modernizar al Estado 
español y su relación con sus colonias.

Retrato de Carlos III portando el Toisón 
de Oro, la insignia de la orden de San 
Genaro y la banda de la orden española 
de Carlos III. 
Anton Raphael Mengs.
Óleo sobre tela. 
1761 ca.
Colección Pérez Simón, México.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   65 02/03/16   15:12



66

MÉXICO Y SU JUSTICIA

La Real Ordenanza para el Estable-
cimiento e Instrucción de Intendentes 
de Ejército y Provincia en el Reino de la 
Nueva España tenía como fin regular el 
fuero militar.

Fray Martín de Valencia (1474-1534) 
fue el primer encargado de ejercer 
funciones de inquisidor en la Nueva 
España, hasta la orden del 27 de junio 
de 1535, cuando el cargo pasó a fray 
Juan de Zumárraga.

Real Ordenanza.
Tinta sobre papel y encuadernación.
1786.
Museo Nacional de Historia, Castillo 
de Chapultepec, INAH.

Fray Martín de Valencia. 
Anónimo.
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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Pedro Moya de Contreras (1527-1591) fue el 
primer Inquisidor General de la Nueva España. 
Llegó a México en 1571 por orden de Felipe II, cuan-
do el monarca instauró el Tribunal del Santo 
Oficio. Más tarde fue nombrado arzobispo 
de México, en 1573, y virrey de la Nueva Es-
paña, de 1584 a 1585. Al regresar a España 
fue nombrado presidente del Real y Supremo 
Consejo de Indias.

Don Pedro Moya de Contreras.
Anónimo. 
Óleo sobre tela.
Siglo XVII.
Museo Nacional de Historia, Castillo 
de Chapultepec, INAH.
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Auto de fe celebrado en Santo Domingo el 11 de 
abril de 1649, en el que se sentenciaron a numero-
sos judíos portugueses y posteriormente se ejecutó 
a treinta y cuatro personas. Estos procesos tenían 
como finalidad educar a la población y disminuir el 
número de reos de menor importancia que ocupa-
ban las cárceles.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00251.
Colección Gustavo Casasola
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Auto de fe en el pueblo de San Bartolomé Otzolotepec, 
que ilustra el verdadero auto de indios y es una prueba 
de la eficacia y el poder del Provisorato de Indios y Chi-
nos. Se observa al doctor Juan Ignacio de Castorena 
y Ursúa (1668-1733), en calidad de juez provisor de los 
naturales del Arzobispado de México. A su derecha se 
encuentran el alguacil mayor y un notario. Al frente de 
éstos, los seis reos juzgados.

A la derecha del estrado, se aprecian los individuos de 
la república de naturales, seis indígenas caciques, con 
sus mantos anudados al hombro y distinguidos con sus 
varas de mando. Atrás de ellos se ubica el Corregidor 
de Toluca, el enlace entre las autoridades indígenas y el 
gobierno virreinal. En un estrado independiente, está el 
alcalde mayor (posiblemente de Lerma o Toluca).

Un auto de fe en el pueblo
de San Bartolomé Otzolotepec.
Anónimo 
Óleo sobre tela.
1716 ca.
Núm. de inventario: 1799.
Museo Nacional de Arte.

El sambenito era la prenda peniten-
cial o escapulario que portaban los 
reos de la Santa Inquisición, quienes 
eran paseados descalzos por la ciu-
dad, con la cabeza cubierta con un 
capirote o coroza y portando un gran 
cirio en la mano.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00254.
Colección Gustavo Casasola.
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Juan José de Eguiara y Eguren.
Anónimo.
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Núm. de inventario: 10-54129.
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.

Juan José de Eguiara y Eguren 
(1696-1763). Estudió en el Real Co-
legio de San Ildefonso. Desempeñó 
los cargos de canónigo magistral y 
de calificador de la Inquisición, en-
tre otros.

Los calificadores eran teólogos que 
determinaban si existía delito contra 
la fe en la conducta del acusado.
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Antonio Claudio de Villegas de la Blanca. 
Calificador del Santo Oficio de la Inqui-
sición y maestro en Sagrada Teología.

Su cargo lo facultaba para censurar 
libros y proponerlos en materia de fe.

Nicolás Carlos Gómez Cervantes. Con-
sultor del Santo Oficio de la Inquisición 
y visitador de notarios del Arzobispado 
de Michoacán y Yucatán. También fue 
obispo de Guadalajara.

Los consultores eran juristas exper-
tos que asesoraban al Tribunal en 
cuestiones de casuística procesal.

Antonio Claudio de Villegas de la Blanca.
Ávila.
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Núm. de inventario: 10-13645. 
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.

Nicolás Carlos Gómez Cervantes.
Anónimo.
Óleo sobre tela.
Siglo XVIII.
Núm. de inventario, 10-92065
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, INAH.
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Isabel Rodríguez de Carvajal en la pri-
sión de la Santa Inquisición.

El caso de la familia Carvajal fue muy 
célebre. Luis de Carvajal y de la Cue-
va era hijo de judíos conversos. Llegó 
a la Nueva España y tras algunas ac-
tuaciones importantes contra piratas 
en el Golfo de México, acudió al virrey 
para obtener permiso de exploración 
en el norte. 

En 1579 Felipe II le da el cargo de Go-
bernador y Capitán General y lo au-
toriza para descubrir, pacificar y po-
blar el Nuevo Reino de León. Con ese 
propósito, regresó a la Nueva España 
con su hermana Francisca, su cuñado 
y sus sobrinos, entre otros.

En 1584 descubre que su hermana y 
su familia habían regresado al judaís-
mo, pero no los denuncia ante el Tri-
bunal de la Santa Inquisición.

En su calidad de Gobernador del 
Nuevo Reino de León tiene muchos 
conflictos, en particular con el virrey 
Álvaro Manrique de Zúñiga, quien lo 
aprehende y lo entrega al Tribunal, 
acusado de herejía por encubrir a su 
familia. Fue procesado en el auto de 
fe de 1590 y sentenciado a prisión, 
exilio y trabajo en galeras. Murió en la 
cárcel un año después de que se le 
dictara sentencia.

La familia de su hermana también fue 
detenida por la Inquisición en mayo de 
1589. Francisca, sus hijas Isabel, Cata-
lina y Leonor y su hijo Luis Rodríguez 
de Carvajal fueron torturados por el 
Tribunal y sentenciados a reclusión. 
Ana y Mariana, las menores, queda-
ron bajo custodia.

Isabel Rodríguez.
Primitivo Miranda y Hesiquio Iriarte. 
Litografía. 
1870 ca.
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM.
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Doña Mariana de Carvajal.
Primitivo Miranda y Hesiquio Iriarte. 
Litografía. 
1870. 
Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, UNAM.

En 1593 el Santo Oficio liberó a la fa-
milia Rodríguez Carvajal, tras aceptar 
el pago de una multa. Entonces, un 
hijo de Francisca estaba haciendo los 
preparativos para llevarlos de vuelta 
a España, pero en 1595 fueron en-
carcelados por reincidir en la práctica 
judaica y se les sentenció a la pena de 
muerte, la máxima para los acusados 
de herejía, hechicería y de judaizantes.

Ana y Mariana libraron el castigo, 
pero murieron en la hoguera en 1649 
y 1601, respectivamente.

Detalle del Plano de la Ciudad de 
México, en el que se muestra la Ala-
meda (al centro) y el Templo de San 
Diego (segmento inferior). Además de 
llebarse a cabo en la Plaza Mayor, El 
Volador y Santo Domingo, los autos 
de fe se realizaban en la explanada 
del Templo de San Diego, situado al 
lado de la Alameda, donde se insta-
laban las hogueras para quemar a los 
reos sentenciados por la Inquisición. El 
brazo secular de la justicia se encar-
gaba de ejecutar las sentencias dic-
tadas por el Santo Oficio.

Plano de la Ciudad de México.
Pedro de Arrieta. 
Óleo sobre tela. 
1737. 
Museo Nacional de Historia, Castillo 
de Chapultepec, INAH.
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9 Ibid., p. 220.
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Legislación Mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la 
Independencia de la República, México, Imprenta del Comercio, 1876, tomo I, p. 510.

11 Rosas Robles, Alejandro, “El fin de la Inquisición en México”, en Relatos e historias de México, 
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13 Jáuregui, Luis, “Las reformas borbónicas”, en ibid., p. 204.
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Capítulo III 
El nacimiento y la evolución 
de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación 
en el siglo XIX

En los albores del siglo XIX, en la Nueva España se difundieron, entre algunos sec-

tores, las obras de los filósofos de la Ilustración y del liberalismo. A raíz de esta 

nueva visión, surgió el concepto de nacionalismo, encarnado en un conjunto de 

ciudadanos con una lengua y costumbres en común.1  Gracias a estas ideas y a la in-

fluencia de la emancipación de Estados Unidos y la Revolución francesa, fue que un gru-

po de criollos progresistas empezó a planear la independencia de la América Mexicana 

y de esta manera liberarse del yugo de la Corona española.

En Dolores, Intendencia de Santa Fe de Guanajuato, estalló la guerra el 16 de sep-

tiembre de 1810, y ésta fue comandada por Miguel Hidalgo y Costilla. Poco después, el 

Padre de la Patria expediría en Guadalajara su célebre bando del 6 de diciembre de 

1810, en el cual dispuso: la abolición de la esclavitud; el cese de contribución de tributos 

a las castas y toda exacción que se les exija a los indios; “y que en todos los negocios 

judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso de papel común, quedando 

abolido el del sellado”. Con esta medida, Hidalgo trató de resarcir a las clases margina-

das de la sociedad colonial, para que éstas pudieran tener acceso a la justicia.

En octubre de 1810, en el trayecto de Charo a Indaparapeo, ocurrió el único en-

cuentro entre Hidalgo y Morelos, quien recibió la instrucción de iniciar la lucha insurgente 

en el sur del territorio novohispano. A la muerte del Padre de la Patria, el Siervo de la 

Nación continuaría la lucha armada e ideológica de la insurgencia. El 4 de septiembre de 

1812, Ignacio López Rayón redactó los Elementos Constitucionales, en los que consignó la 

división tripartita del poder, y aludió a la figura de un Protector Nacional nombrado por 

los representantes y a la conveniencia de atenerse a una ley de habeas corpus, lo cual 

constituye un antecedente del juicio de amparo. La Constitución Política de la Monarquía 

Española que fue promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y publicada en tierras no-

vohispanas el 8 de septiembre de ese mismo año, establecía que la facultad de aplicar 

las leyes en las causas civiles y criminales correspondía exclusivamente a los tribunales; 

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   77 02/03/16   15:12



78

MÉXICO Y SU JUSTICIA

con esto, las Cortes y el rey quedaron imposibilitados para ejercer funciones judiciales. 

Además, propuso un Tribunal Supremo de Justicia, que era sobre todo un órgano que 

conocía de juicios políticos o de responsabilidad de los altos funcionarios públicos, a los 

cuales se les denominó juicios de residencia. Asimismo, debido a este ordenamiento, la 

Audiencia Real se transformó en una Audiencia Territorial, parecida a la de España. Sin 

embargo, con la revolución insurgente y la guerra que libraban los españoles contra los 

franceses, la Constitución de Cádiz no se aplicó plenamente en la Nueva España. En con-

secuencia, no funcionó la Audiencia Territorial, lo que ocasionó que la Real Audiencia de 

México y la de Guadalajara, junto con sus oidores y alcaldes del crimen, trabajaran hasta 

1814 bajo la restauración del absolutismo.

El 14 de septiembre de 1813, Morelos expresó en el artículo 5o. de los Sentimientos 

de la Nación ante el Primer Congreso de Anáhuac: “La Soberanía dimana inmediata-

mente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla… en sus representantes, dividiendo los 

poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, [integrados por] sujetos sabios y de 

probidad”. Estas ideas fueron plasmadas en el Decreto Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana del 22 del octubre de 1814, conocido como la Constitución de 

Apatzingán. El artículo 44 del Decreto previó la creación del Supremo Tribunal de Jus-

ticia, que se estableció el 7 de marzo de 1815 en la población de Ario, Intendencia de 

Valladolid.2 Dicho cuerpo colegiado estuvo integrado por Mariano Sánchez Arriola, como 

presidente, José María Ponce de León, Mariano Tercero y Antonio de Castro. 

Su estancia en Ario fue breve, debido al ataque realista del 6 de mayo de 1815, co-

mandado por Agustín de Iturbide; por lo anterior, suspendió sus actividades, y dos me-

ses después reanudó sus funciones de manera temporal en distintas poblaciones.3  El 

Tribunal despachó numerosos asuntos de acuerdo con su competencia y resolvió en las 

causas instruidas contra altos funcionarios del gobierno; conoció en segunda y tercera 

instancia las resoluciones de los tribunales inferiores en materias penal, civil y eclesiás-

tica, e incluso decidió sobre los conflictos en materia de competencia suscitados entre 

dichos tribunales. Morelos fue aprehendido en Temalaca y fusilado el 22 de diciembre 

de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. El manifiesto proclamado el 16 de enero de 1816 por 

Manuel Mier y Terán puso fin a esta etapa al disolver los Poderes del Supremo Gobierno.

Para ese entonces, en el insurrecto territorio novohispano, los peninsulares que 

habían combatido la lucha insurgente se reunieron para acordar la independencia del 

país. Los participantes de estas reuniones pidieron al virrey Juan Ruiz de Apodaca en-

comendar a Agustín de Iturbide la tarea de acabar con Guerrero. Pero en vez de com-

batirlo, Iturbide se alió con éste y proclamaron el Plan de Independencia de la América 

Septentrional o Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821.

Apodaca fue destituido y regresó a España. Después llegó Juan O´Donojú, el último 

virrey de la Nueva España, quien firmó los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, 

en los que se reconocía la independencia de México. Para el 27 de septiembre de 1821 

la lucha emancipadora logró consumarse. La Junta de Gobierno, compuesta por trein-

ta y ocho aristócratas, integró al primer gobierno independiente. Sin embargo, regía la 

Constitución de Cádiz de 1812; las Audiencias continuaron trabajando con varios Magis-

trados de carrera, como Juan José Flores Alatorre, José María Rosas y Muñive, Manuel 

de la Peña y Peña y Manuel Elizalde. Al año siguiente, el 18 de mayo de 1822, Iturbide 

fue proclamado emperador, lo que provocó que los antiguos insurgentes, como Antonio 
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López de Santa Anna, se rebelaran el 1 de febrero de 1823 contra él. El Primer Imperio 

Mexicano terminó el 19 de marzo de 1823. El 28 de diciembre de 1823, el Congreso 

mexicano elaboró el Proyecto de Acta Constitutiva de la Federación, por primera vez se 

usó la denominación de Corte Suprema de Justicia. Más tarde, el 31 de enero de 1824 

se expidió el Acta Constitutiva de la Federación, en la cual se señaló que el ejercicio del 

Poder Judicial se depositaba en una Suprema Corte de Justicia y en los Tribunales que 

se establecieron en cada Estado. Al año siguiente, el 4 de octubre de 1824, Guadalupe 

Victoria, presidente de la República, promulgó la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos. Ésta estableció que la nación mexicana adoptaba para su gobierno 

la forma de república representativa, popular y federal (artículo 4), y el Supremo Poder 

de la Federación se dividía para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial (artículo 

6). En cuanto al Poder Judicial, éste residiría en una Suprema Corte de Justicia, en los 

Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito (artículo 123). El 23 de diciembre de 

1824 se designó a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, que fueron: Miguel Do-

mínguez, presidente, Isidro Yáñez, Manuel de la Peña y Peña, Juan José Flores Alatorre, 

Pedro Vélez, Juan Gómez Navarrete, Juan Ignacio Godoy, como vicepresidente, Francis-

co Antonio Tarrazo, José Joaquín Avilés y Quiroz, Antonio Méndez y Juan Raz y Guzmán, 

y como fiscal Juan Bautista Morales. Algunos de ellos fueron elegidos porque habían sido 

oidores de las audiencias novohispanas. 

El Alto Tribunal de la Nación quedó instalado el 15 de marzo de 1825, en el antiguo 

despacho de la Real Audiencia de México en el Palacio Nacional. Desde el primer día, los 

Ministros del Alto Cuerpo Colegiado observaron en la resolución de las controversias tres 

principios fundamentales: igualdad ante la ley, separación de poderes y la supremacía 

de la Constitución. El siglo XIX fue coyuntural para México, puesto que sentó las bases 

de los sistemas políticos y legales del país. Debido al carácter incipiente de los distin-

tos proyectos nacionales forjados tras la independencia, surgieron varias disputas en 

torno al rumbo que debía seguir la Nación. Fue así que, entre 1824 y 1867, dos bandos 

lucharon por el poder usando distintos nombres: primero yorkinos y escoceses, después 

federalistas y centralistas, luego liberales y conservadores, y finalmente republicanos y 

monárquicos. Por ello, se promulgaron y tuvieron efecto varias disposiciones legales en 

relación con el grupo gobernante en turno. 

Durante la etapa del gobierno centralista se emitieron dos ordenamientos de ca-

rácter constitucional. En el primero, denominado Leyes Constitucionales de la República 

Mexicana del 30 de diciembre de 1836, también llamadas Las Siete Leyes, se creó el Su-

premo Poder Conservador, que fue el encargado de vigilar a los Poderes de la Unión. En 

este periodo, el Supremo Tribunal de Justicia dilucidaba sobre los juicios civiles y crimina-

les incoados contra los gobernadores y magistrados superiores de los Departamentos. 

En el segundo, Bases de Organización Política de la República Mexicana del 12 de junio 

de 1843, también conocidas como Bases Orgánicas de 1843, se estableció que el Poder 

Judicial se depositaba en la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Superiores de los 

Departamentos y los Juzgados Inferiores de los Departamentos. Además, subsistirían 

los tribunales especiales de Hacienda, Comercio y Minería. El 22 de agosto de 1846 se 

restableció el sistema de gobierno federal. La Suprema Corte, por decretos del 2 de 

septiembre y 4 de octubre de ese año, ejerció las funciones que le había conferido la 

Constitución de 1824, que cobró vigencia de nueva cuenta el 5 de abril de 1847. 
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El Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847 refrendó el restable-

cimiento del texto constitucional e incorporó en su artículo 254 la iniciativa de Mariano 

Otero realizada en su Voto Particular, que establecía el juicio de amparo en el sistema 

jurídico mexicano. A partir de ese momento, la Suprema Corte y los tribunales y juzgados 

del Poder Judicial de la Federación se convirtieron en defensores de la Constitución y de 

los derechos de los ciudadanos.

Con la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Na-

ción, del Distrito y Territorios del 23 de noviembre de 1855, también llamada Ley Juárez, 

se creó el Tribunal Superior del Distrito y Territorios, y la Suprema Corte se dividió en tres 

salas. Entre sus facultades estaban la de conocer el pase o retención de las bulas en 

asuntos contenciosos; realizar los exámenes de recepción de abogados; y resolver los 

recursos de nulidad o casación. Esta ley suprimió los fueros eclesiástico y militar.

El 5 de febrero de 1857 se sancionó y se juró una nueva Constitución, en la que 

se precisó que la Suprema Corte conocería las controversias que se suscitaran de un 

estado con otro, y aquellas en que la Unión fuere parte; dirimiría las competencias que 

se suscitaran entre los tribunales de la Federación y entre los estados. Sería un tribunal 

de apelación, de última instancia, conforme a la graduación que la ley hiciera de las atri-

buciones de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En los artículos 101 y 102 

quedó establecido el juicio de amparo como medio de control constitucional a favor de 

los gobernados.

En 1857 estalló la Guerra de Reforma, durante la cual existieron simultáneamente 

la Suprema Corte liberal y la conservadora: la primera, residió temporalmente en Ve-

racruz, junto al gobierno de Benito Juárez; la segunda, permaneció en la capital de la 

República.

Al concluir la guerra, México vivía una situación económica que le impedía saldar las 

deudas que tenía con otros países; en ese contexto, las tropas francesas intervencionis-

tas llegaron a la ciudad en 1862, hecho que obligó a Juárez y a su gobierno a abandonar-

la y tomar las medidas necesarias que permitieran a las instituciones del país continuar 

realizando sus funciones. El presidente promulgó la primera Ley de Amparo en 1861; y 

el 24 de enero de 1862, el Decreto por el que se suprimían los Juzgados de Distrito y 

Tribunales de Circuito de la Ciudad de México, con lo que las funciones de estos órganos 

fueron desempeñadas por los Jueces de Hacienda y los Tribunales Superiores de los 

Estados. La situación se agudizó en 1864 con la llegada de Maximiliano, quien estableció 

el Supremo Tribunal del Imperio. 

El 15 de julio de 1867, Benito Juárez, acompañado de sus colaboradores, entró 

triunfante a la capital del país, hecho que marcó el restablecimiento de la República y sus 

instituciones, como es el caso de la Suprema Corte que se instaló en el antiguo Convento 

de La Enseñanza, en la entonces calle de Cordobanes (hoy Donceles), hasta 1905.

Durante este periodo, comenzaron los trabajos para la elaboración del Código Civil 

y el Código Penal, así como la redacción de la segunda Ley de Amparo de 1869 y la crea-

ción del Semanario Judicial de la Federación. 

Porfirio Díaz se levantó en armas, con el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec; y lle-

gó al poder en las elecciones presidenciales de 1878. Surgió así la figura que gobernaría 

México durante los siguientes veintisiete años.
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La guerra de Independencia fue ini-
ciada por Miguel Hidalgo y Costilla. 
A su muerte, el movimiento eman-
cipador fue continuado por José 
María Morelos y Pavón, quien en los 
Sentimientos de la Nación estable-
ció un proyecto de Constitucion. 

Detalle. 
Retablo de Independencia.
Juan O’Gorman.
Pintura al fresco.
Museo Nacional de Histo ria, 
Castillo de Chapulte pec, INAH.

EN IMÁGENES A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
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La Constitución de Apatzingán de 1814 
estableció la división de la soberanía 
en tres poderes. Así, la facultad de 
dictar leyes se encomendó al Legislati-
vo, la de hacerlas ejecutar al Ejecutivo 
y la de aplicarlas a los casos particula-
res al Judicial. El Congreso fue el órga-
no supremo que integraba a los otros 
dos poderes: el Supremo Gobierno y el 
Supremo Tribunal de Justicia.

En la población de Ario, hoy de Rosa-
les, Michoacán, se estableció el 7 de 
marzo de 1815 el Primer Supremo Tri-
bunal de Justicia, previsto en la Cons-
titución de Apatzingán.

Portada de la Constitución 
de Apatzingán de 1814.
Reimpreso en la oficina de d. Mariano 
de Zúñiga y Ontiveros.
1821.
Sala Hispana de Lectura.
Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos.
Edición facsimilar.

Impresión hemerográfica.
1985.
La Suprema Corte de Justicia 
su tránsito y su destino.
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Expediente en que el Administrador 
principal de Apatzingán solicita ins-
trucciones sobre la aplicación del ar-
tículo 32 del Decreto Constitucional 
en un asunto de contrabando. En esta 
cuestión el Supremo Tribunal de Justi-
cia insurgente resolvió que dicha auto-
ridad realizara el cateo.

El 4 de octubre de 1824, Guadalupe 
Victoria, presidente de la República, 
promulgó la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la cual 
se estableció que la nación mexicana 
adoptaba para su gobierno la forma 
de república representativa, popular 
y federal. El Supremo Poder de la Fe-
deración se dividía para su ejercicio en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Po-
der Judicial residiría en una Suprema 
Corte de Justicia, en los Tribunales de 
Circuito y en los Juzgados de Distrito.

Acuerdo del Supremo Tribunal y Pe-
dimento del Fiscal.
Agosto de 1815.
Manuscrito en papel.
TXUHD7-1.548.
Colección Hernández y Dávalos, Uni-
versidad de Texas en Austin.

Portada de la Constitución 
de Apatzingán de 1814.
Reimpreso en la oficina de D. Mariano 
de Zúñiga y Ontiveros.
1821.
Sala Hispana de Lectura.
Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos.
Edición facsimilar.
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Pedro Vélez (1787-1848). Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de 
1828 a 1830. Ocupó la presidencia del 
país por unos días, del 23 de diciem-
bre de 1829 al 1 de enero de 1830, en 
sustitu ción de José María Bocanegra, 
junto con Lucas Alamán y Luis Quinta-
nar. Regresó a la Suprema Corte, ins-
titución que presidió en dos ocasiones 
más, en 1844 y 1846.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00338.
Colección Gustavo Casasola.  

Miguel Ramón Sebastián Domínguez 
Alemán (1756-1830). Corregidor de 
Querétaro desde 1802, fue uno de 
los conspiradores de la Independen-
cia, junto con su esposa Josefa Or-
tiz. Consumada la Indepen dencia, en 
1823 fue miembro suplen te en cinco 
ocasiones del Supremo Poder Ejecuti-
vo del Gobierno Provisio nal de México, 
después de la caída del Primer Impe-
rio Mexicano. Luego de promulgarse la 
Constitución de 1824 fue designado 
Ministro de la Suprema Corte, la cual 
presidió de 1825 a 1827. Murió en 1830 
en el desempeño de sus funciones.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00288.
Colección Gustavo Casasola.
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Juan Bautista Morales (1788-1856). 
Escritor, abogado y político. Apoyó el 
Plan de Iguala, aunque después luchó 
contra Iturbide. Colaboró en diversos 
periódicos, como El Siglo Diez y Nue-
ve y El Monitor Republicano. Presidió 
el Tribunal Supremo en 1851 y 1855-
1856.

José María Bocanegra (1787-1862). Es 
el autor de Memorias para la Historia 
de México independiente (1822-1846). 
Diputado en el primer Congreso Cons-
tituyente, que redactó la Consti tución 
de 1824. Fue secretario de Relaciones 
Interiores y Exteriores, así como de 
Hacienda. Ocupó la presidencia de la 
República de forma interina en diciem-
bre de 1829, en sustitución de Vicente 
Guerrero. Fue Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de 1839 a 1841.

Don Juan Bautista Morales.
H. Pieguez.
Impresión hemerográfica.
1888.
Núm. de inventario: 00424.
Colección Gustavo Casasola.  

Impresión hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00345.
Colección Gustavo Casasola.  
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José Ignacio Pavón (1791- 1866). Mi-
nistro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de 1841 a 1845. Durante el go-
bierno conservador fue Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia, en 
1858. Presidente interino del gobier-
no conservador, en agosto de 1860; 
y Presidente del Supremo Tribunal 
durante la Regencia del Segundo 
Imperio en 1863. Fue catedrático de 
Derecho público y autor de la célebre 
obra Lecciones de Práctica Forense, 
escritas a beneficio de la Academia 
Nacional de Derecho Público y Privado 
de México (1841).

Manuel de la Peña y Peña (1789-1850). 
Fue designado Ministro de la Su prema 
Corte de Justicia de la Nación en 1824, 
y Presidente del Alto Tribunal de 1846 a 
1850. En tal virtud asumió la presiden-
cia de la República en dos ocasiones, 
durante la intervención norteamerica-
na (de septiembre a diciem bre de 1847 
y de enero a junio de 1848). Negoció y 
firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00456. 
Colección Gustavo Casasola.  

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00459. 
Colección Gustavo Casasola.

Juan Bautista Ceballos (1811-1859). 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia en 1852. Al renunciar el pre-
sidente Mariano Arista, se desempeñó 
como presidente interino de la Repú-
blica en 1853.

Juan Bautista Ceballos.
Impresión hemerográfica.
P6-C5-F86.
Colección Fotográfica Personajes y 
Paisajes de México. 
Archivo General de la Nación, 
México.
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Benito Juárez García (1806-1872). En 1839 
ingresó al Tribunal Superior de Justicia de 
Oaxaca. Gobernador interino de su estado 
natal durante la intervención nortea mericana 
de 1847. En 1855, fue nombrado secretario 
de Justicia. Presidente de la Supre ma Corte 
en 1857. Ese mismo año asumió la presiden-
cia de la República, con motivo de la renun-
cia de Ignacio Comonfort, Jefe del Ejecutivo. 
Fue así como él encabezó, durante la Guerra 
de Reforma, la defensa de la Constitución li-
beral. Además, enfrentó la intervención fran-
cesa (1861-1863) y el Imperio de Maximiliano 
de Habsburgo (1864-1867). Gobernó el país 
desde 1858 hasta 1872, fecha en que ocurrió 
su deceso. 

Fue electo como Presidente de la República en 
dos periodos: de 1858 a 1864 y de 1867 a 1871.

La Revolución de Ayutla marcó el ini-
cio de la guerra de los tres años que 
se expresó en su oportunidad con la 
expedición de las Leyes de Reforma 
elevadas a rango constitucional, en-
tre las cuales destacan las realizadas 
por Lerdo, Iglesias y Juárez. Este últi-
mo elaboró la denominada Ley sobre 
Administración de Justicia y Orgánica 
de los Tribunales de la Nación del Dis-
trito y Territorios, expedida el 23 de 
noviembre de 1855. Las funciones de 
la Suprema Corte se disponían en los 
artículos dos al catorce y también se 
contempló el reestablecimiento de los 
Tribunales de Circuito y Juzgados de 
Distrito.

Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00387.
Colección Gustavo Casasola.  

Alegoría de las Leyes de Reforma.
1888.
Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00514. 
Colección Gustavo Casasola.
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Jesús González Ortega (1822-1881). 
Político liberal, militar y Gobernador de 
Zacatecas de 1859 a 1860. Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción de 1857 a 1858. Presidió de ma-
nera interina el Alto Tribunal en 1861; y 
fue electo Presidente de éste de 1862 
a 1865, en virtud de ello reclamó la Pri-
mera Magistratura, al haber concluido 
el mandato de Juárez. Desde Estados 
Unidos redactó una proclama contra 
el Benemérito, quien lo acusó de haber 
abandonado su puesto. A su regreso a 
México, es detenido; tras su liberación, 
se retiró de la vida política.

Teodosio Lares (1806-1870). Político 
conservador y jurista. En la última ad-
ministración del general Santa Anna, 
fue secretario de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos e Instrucción Pública. Fue 
autor del Código de Comercio de 16 
de mayo de 1854, razón por la que se 
le denominó “Código Lares”. De 1853 
a 1855 y de 1858 a 1860, fue Ministro 
propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia. Durante la intervención fran-
cesa, la Regencia lo nombró Magistra-
do, cargo que desempeñó de 1863 a 
1864. Presidió el Supremo Tribunal de 
Justicia del Imperio de 1865 a 1867. 

General don Jesús González 
Ortega.
H. Pieguez.
Impresión hemerográfica.
1888.
Núm. de inventario: 00427.
Colección Gustavo Casasola.  

Teodosio Lares.
Oswaldo Sagástegui.
Óleo sobre tela.
2006 ca.
Galería de Ministros 
“Retratos Vivos”.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México.
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Pedro Ogazón Rubio (1824-1890). Mili-
tar, político, liberal, gobernador de Ja-
lisco, secretario de Guerra, diputado y 
Ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia en los periodos 1862 a 1864, 1867 
a 1876 y 1877 a 1879. Presidente inte-
rino del Alto Tribunal de 1868 a 1872 
y en 1876. Defendió las instituciones 
de la República durante la Guerra de 
Reforma, la intervención francesa y el 
Imperio de Maximiliano. 

En 1869, el Juez Miguel Vega promovió ante 
la justicia federal un amparo en contra de la 
resolución del Tribunal Superior de Justicia de 
Sinaloa que determinó destituirlo de su cargo 
y suspenderlo de su profesión como abogado.
El asunto es paradigmático, pues la Suprema 
Corte de Justicia sentó el precedente sobre la 
procedencia del amparo en negocios judicia-
les, con lo que reafirmó su carácter de máxi-
mo intérprete de la Constitución. 

General don Pedro Ogazón.
Meisenbach.
Impresión hemerográfica.
1888.
Núm. de inventario: 00426.
Colección Gustavo Casasola.  

Expediente Amparo Vega
1869.
Fondo Suprema Corte de Justicia.
Archivo Central de la SCJN.
Ciudad de México.
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Sebastián Lerdo de Tejada (1823-
1889). Abogado y político liberal. Du-
rante el gobierno de Ignacio Comon-
fort, fue secretario de Relaciones 
Exteriores, y en el gobierno de Juárez 
estuvo al frente de las secretarías de 
Relaciones Exteriores, Gobernación, 
Justicia, Fomento e Instrucción Pú-
blica. Como integrante de la Supre-
ma Corte se desempeñó como fiscal 
(1855) y Presidente de ésta en 1867 y 
de 1868 a 1872. Al morir Benito Juá-
rez, asumió por ministerio de ley la pri-
mera magistratura del país de manera 
inte rina. Al terminar su mandato, fue 
electo presidente de la República, en 
1876. Sin embargo, José María Iglesias, 
Presidente del Alto Tribunal, descono-
ció los resultados de la reelección por 
considerarla ilegítima, situación que se 
agravó con el movimiento de Tuxte-
pec, comandado por Porfirio Díaz, que 
también lo desconoció, por lo que se 
vio obligado a abandonar el país. Murió 
en el exilio. 

Don Sebastián Lerdo de Tejada.
Thomas Sv.
Impresión hemerográfica.
1888.
PHI/5/005, Archivero 37, Cajón 2.
Colección Fotográfica Personajes 
Históricos de México.
Archivo General de la Nación, México.
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José María Iglesias Inzáurraga (1823-1891). Jurista, 
escritor, político liberal y crítico de la dictadura san-
tanista. Defendió las instituciones de la República du-
rante la Reforma y combatió la intervención francesa 
y el Imperio de Maximiliano. Es autor de Apuntes para 
la Historia de la Guerra entre México y los Estados Uni-
dos, Estudio constitucional sobre las facultades de la 
Corte de Justicia y La cuestión presidencial de 1876. 
Fue Ministro de la Suprema Corte en 1857 y 1868 y la 
presidió de 1873 a 1876. Se distinguió por sostener la 
tesis llamada de la “incompetencia de origen”. El 31 de 
octubre de 1876 desconoció la reelección de Lerdo de 
Tejada y fue presidente de la República, cuando éste 
abandona el país.  

Ignacio Ramírez Calzada, “El Nigromante” (1818-1879). 
Abogado, literato, periodista, político e ideó logo liberal. 
Fundó, junto con Guillermo Prieto y Vicente Segura, el 
periódico Don Simplicio, en el que firmaba sus artículos 
con el seudónimo de “El Nigromante”. Fue miembro del 
partido liberal y diputado al Congreso Constituyente 
de 1856. Se desempeñó como Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de 1868 a 1879. Presidente acciden-
tal en 1869, en tal virtud defendió la facultad de ésta 
de declarar la inconstitucionalidad de las leyes en el 
amparo promovido por Miguel Vega, Juez de Letras 
de Culiacán.

Don José Ma. Iglesias.
Pahissa.
Impresión hemerográfica.
1888.
4382.
Archivo Fotográfico Hermanos Mayo. 
Alfabético.
Archivo General de la Nación, México.

Ignacio Ramírez.
Pahissa.
Acetato 35 mm.
1888.
7391.
Archivo Fotográfico Hermanos Mayo. 
Alfabético.
Archivo General de la Nación, 
México.
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Ignacio Manuel Altamirano (1834–
1893). Literato y miembro de la Acade-
mia de Letrán. Fue fiscal (1868-1874), 
Ministro propietario (1873-1879) y 
Presidente accidental del Alto Tribunal 
de Justicia de la Nación (1877). Como 
fiscal, Altamirano opinaba que proce-
día el juicio de nulidad en los juicios or-
dinarios federales y la Suprema Corte 
sería la encargada de dar la última pa-
labra. Murió en el desempeño de sus 
labores diplomáticas en San Remo, 
Italia.

Ezequiel Montes Ledezma (1820-1883). 
Abogado, diputado, catedráti co, secre-
tario de Justicia, Instrucción Pública y 
Negocios Eclesiásticos de 1855 a 1857. 
Ministro de la Suprema Corte en 1857, 
1868 y de 1873 a 1879; Presidente in-
terino del Alto Tribunal en el periodo de 
1872 y 1876.

Don Ignacio Ma. Altamirano.
Thomas Sv.
Impresión hemerográfica.
1888.
0295.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético. 
Archivo General de la Nación, 
México.

Ezequiel Montes.
Thomas Sv.
Impresión hemerográfica.
1884.
Núm. de inventario: 00434.
Colección Gustavo Casasola.
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Andrés Quintana Roo (1787-1851). Abo-
gado, periodista, miembro de la Asam-
blea Nacional Constituyente de 1813, 
participó en la redacción de la Constitu-
ción de Apatzingán de 1814. Fue secre-
tario de Relaciones Exteriores. Ministro 
de Justicia y Nego cios Eclesiásticos. Mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia 
de 1834 a 1851. 

León Guzmán Montes de Oca (1821-
1884). Abogado, militar y político libe-
ral. Partidario del Plan de Ayutla. Fue 
electo diputado al Congreso Constitu-
yente de 1856. Estuvo al frente de las 
secretarías de Fomento (1858) y de 
Relaciones Exteriores (1861). También 
fue nombrado Procurador General de 
la Nación (1857-1858 y 1868-1873). 
Se desempeñó como Ministro super-
numerario de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 1868 a 1869 
y de 1873 a 1879. El Pleno del Alto Tri-
bunal le encomendó la redacción del 
Semanario Judicial de la Federación.

León Guzmán. 
Impresión hemerográfica.
Núm. de inventario: 00425.
Colección Gustavo Casasola.

Andrés Quintana Roo.
Impresión hemerográfica.
HI/1/070, Archivero 37, Cajón 2.
Colección Fotográfica Personajes 
Históricos de México.
Archivo General de la Nación, 
México.
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Ignacio Aguilar y Marocho (1813-1884). 
Abogado, político conservador, perio-
dista y literato. En la última adminis-
tración de Santa Anna fue nombrado 
Ministro del Supremo Tribunal de Jus-
ticia en 1853. Al triunfo del Plan de Ta-
cubaya, en 1858 fue nombrado Minis-
tro de dicho tribunal. Integró la Junta 
de Notables que ofreció la corona de 
México e invitó a Maximiliano de Habs-
burgo. 

Antonio Martínez de Castro (1815-1880). 
Abogado y político. Colaboró en la redac-
ción de la Ley de Sucesiones y el Código 
Penal para el Distrito Federal y Territo-
rios Federales y de la Ley de Tinterillos 
con el fin de defender a los pobres de los 
malos abogados. Durante el gobierno de 
Benito Juárez, fue nombrado Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública. Durante la 
Reforma fue electo Ministro suplente de 
la Suprema Corte de Justicia en 1857; de 
igual manera en el porfiriato, de 1877 a 
1880. En 1861 se desempeñó como fiscal 
del Alto Tribunal; y fue Procurador Gene-
ral de la Nación en 1863.

Ignacio Aguilar y Marocho.
A. Villanueva.
Litografía. 
La lira michoacana.
FTX. 379. 
Colección Gráfica Felipe Teixidor.
Archivo General de la Nación, 
México.

Antonio Martínez de Castro.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. 
Semblanzas, volumen II, p. 503.
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México.
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José María Lafragua Ibarra (1813-
1875). Prominente abogado, literato y 
político liberal. Fungió como secreta-
rio de Relaciones Exteriores en varias 
ocasiones. Al triunfo de la República 
Restaurada fue nombrado Ministro in-
terino de la Suprema Corte en 1867 y 
propietario de 1868 a 1871. Redactó el 
Código Civil y de Procedimientos, ade-
más colaboró en la realización del Có-
digo Penal. También fue designado pri-
mer director de la Biblioteca Nacional. 

Manuel Crescencio Rejón (1799-1849).
La situación social y política que de-
rivó del texto constitucional conoci-
do como las Siete Leyes, de 1836, 
propició que el Congreso de Yucatán 
declarara la separación del gobierno 
central hasta que se restableciera el 
régimen federal. Fue así que Rejón 
encabezó una comisión de diputados 
que propuso el proyecto de incorpo-
rar el juicio de amparo, que después 
quedó plasmado en la Constitución de 
Yucatán de 1841, en su artículo 62, el 
cual dispuso la facultad de la Supre-
ma Corte del Estado de amparar en 
el goce de sus derechos a quienes le 
pidieran su protección contra las leyes 
y los decretos de la legislatura contra-
rios a la Constitución o contra las pro-
videncias del gobernador del Estado, 
cuando en ellas se infringiera el Código 
Fundamental.

José María Lafragua.
Passos 86.
Impresión hemerográfica.
1884.
Núm. de inventario: 00422.
Colección Gustavo Casasola.

Manuel Crescencio Rejón.
Carlos Bracho.
Escultura fundida en bronce.
1952.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México.
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Mariano Otero (1817-1850). Ilustre ju-
rista que militó en las filas del liberalis-
mo moderado. Como diputado, el 5 de 
abril de 1847, pronunció ante el Con-
greso su célebre voto particular, en el 
cual propuso el juicio de amparo. 

El 18 de mayo de 1847, después de 
restablecerse el gobierno federal, el 
Congreso Constituyente emitió el Acta 
Constitutiva y de Reformas, en cuyo 
artículo 25 disponía lo siguiente: “Los 
Tribunales de la Federación ampara-
rán a cualquiera habitante de la Re-
pública en el ejercicio y conservación 
de los derechos que le concedan esta 
Constitución y las leyes constituciona-
les, contra todo ataque de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, ya de la Fede-
ración, ya de los Estados; limitándose 
dichos tribunales a impartir su protec-
ción en el caso particular sobre que 
verse el proceso sin hacer ninguna 
declaración de la ley o del acto que lo 
motivare”.

La Suprema Corte de Justicia 
permaneció en Palacio Nacional 
hasta mayo de 1853, fecha en 
que se vio obligada a mudarse a 
la antigua Casa de Moneda (hoy, 
Museo Nacional de las Culturas). 
Pronto abandonó este recinto de-
bido a las malas condiciones en 
que se hallaba y que dificultaban 
las labores jurisdiccionales del Alto 
Tribunal.

Mariano Otero.
S. Martínez Báez.
Impresión hemerográfica.
7080.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético.
Archivo General de la Nación, 
México.

Acta Constitutiva y de Reformas, 
sancionada por el Congreso Es-
traordinario Constituyente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 18 de 
mayo de 1847.
Colección de Folletería, caja 10A, 
folleto 311.
Archivo General de la Nación, 
México.
Edición facsimilar.

Colección Gustavo Casasola.
Núm. de inventario, 004.
Museo Nacional.
Impresión hemerográfica.
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Durante el siglo XIX, algunos de los 
abogados y juristas más prominentes 
se formaron en la antigua Universidad 
de México, Escuela Teórico-Práctica 
de Jurisprudencia y en el Colegio de 
San Gregorio. Manuel de la Peña y 
Peña refiere que los aspirantes pre-
sentaban un examen ante la Suprema 
Corte de Justicia. 
 
Ello permitió la formación de buenos 
abogados y, por ende, que dicha pro-
fesión fuese considerada una de las 
más nobles y elevadas, porque le es-
taban confiados los más caros intere-
ses del individuo y de la sociedad. 

El abogado.
M. Murguía.
Lápiz graso y pluma.
1853-1855 ca.
Fondo Reservado.
Biblioteca Nacional de México, UNAM.

Juan Nepomuceno Rodríguez de San Mi-
guel (1808-1877). Magistrado suplente de 
la Suprema Corte de Justicia en 1846. 
Procurador General de la Nación en 1853, 
durante el gobierno de Santa Anna. Ma-
gistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
durante la Regencia del Imperio, en 1863.

Manuel Ruiz (1819-1871). Ministro 
interino de la Suprema Corte de 
Justicia en 1861 y 1862. En 1863, 
en San Luis Potosí, se desempeñó 
como Ministro propietario, y en 1865 
fue electo Presidente interino de la 
Suprema Corte en Paso del Norte 
(hoy, Ciudad Juárez), Chihuahua.

Juan Nepomuceno 
Rodríguez de San Miguel.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. 
Semblanzas, volumen II, p. 663.
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México.

Manuel Ruiz.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. 
Semblanzas, volumen II, 
p. 691.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México.
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Acusación fiscal que en la Ter-
cera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia pronunció el Ministro 
Fiscal José María Casasola, en 
la causa instruida a varios reos, 
por el asalto, los robos y los 
asesinatos cometidos la noche 
del 17 y la mañana del 18 de di-
ciembre de 1856, en las hacien-
das de Chiconcuac y San Vicen-
te, del partido de Cuernavaca, 
perteneciente al Departamen-
to de México.

Acusación fiscal que en la 
Tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia pronunció el 
Sr. Ministro Fiscal de ella, Don 
José María Casasola. 
Impresión hemerográfica.
1858.
Fondo Reservado, 
Fondo Lafragua.
Biblioteca Nacional de México, 
UNAM.

José Fernando Ramírez (1804-1871). 
Fungió como Ministro del Supremo 
Tribunal de Justicia de la Nación en 
1853. Más tarde, fue integrante del 
Supremo Tribunal de Justicia del Im-
perio, en 1867.

José Fernando Ramírez.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. Sem-
blanzas, volumen II, p 639.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México.
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Nicolás Leite, jefe de una banda de 
malhechores que asaltaron las ha-
ciendas de Chiconcuac y San Vicente 
Zacoalpan, del distrito de Cuernavaca 
(perteneciente al Departamento de 
México), los días 17 y 18 de diciembre 
de 1856. Robaron y asesinaron a cinco 
españoles, acontecimiento que provo-
có tensión y el rompimiento de relacio-
nes entre España y México, pues Es-
paña exigía una indemnización como 
consecuencia del suceso.
La Suprema Corte tuvo que intervenir. 
El encargado de llevar la acusación fue 
el Ministro Fiscal José María Casasola. 
La sen tencia para los bandidos fue la 
pena de muerte.

María Sabina Coria, amasia de Leite, de 
26 años. Fue condenada a un año de 
reclusión en la Cárcel de Cuernavaca.

Acusación fiscal que en la Tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia 
pronunció el Sr. Ministro Fiscal de ella, 
Don José María Casasola.
Impresión hemerográfica.
1858.
Fondo Reservado, Fondo Lafragua.
Biblioteca Nacional de México, UNAM. 

Acusación fiscal que en la Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia 
pronunció el Sr. Ministro Fiscal de ella, 
Don José María Casasola.
Impresión hemerográfica.
1858.
Fondo Reservado, Fondo Lafragua.
Biblioteca Nacional de México, UNAM.
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Suprema Corte. Detalle de El 
cami no del curato o sea La Oca 
de La Orquesta.
 
El periódico La Orquesta, que 
se publicó de 1861 a 1875, edi-
tado por Carlos R. Casarín y 
Constantino Escalante, intro-
dujo la caricatura política como 
un elemento de crítica a los 
funcionarios y al sistema políti-
co y social.

El camino del curato o sea
 La Oca de La Orquesta.
Santiago Hernández.
Impresión hemerográfica.
Periódico La Orquesta. 
20 de mayo de 1869.
Fondo Reservado.
Hemeroteca Nacional 
de México, UNAM. 

Acto de ejecución de los cinco reos condena-
dos a muerte por los asesinatos y robos co-
metidos en las haciendas de Chiconcuac y San 
Vicente, que se verificó el día 25 de septiem-
bre de 1858, durante la mañana. El grabado 
presenta la escena completa a las afueras de 
la plaza de toros El Paseo Nuevo.

Acusación fiscal que en la Tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia pronunció el Sr. 
Ministro Fiscal de ella, Don José María Casa-
sola.
Impresión hemerográfica. 1858.
Fondo Reservado, Fondo Lafragua.
Biblioteca Nacional de México, UNAM.
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Una de las características del siglo XIX 
fue la rotación de los actores políticos 
en el escenario nacional al desempe-
ñar diferentes puestos de los diferen-
tes niveles de gobierno. En ésta cari-
catura se aprecia a Sebastián Lerdo 
de Tejada, quien ocupó un lugar en los 
tres poderes de la Unión.

Señor: ¿Nos daría V. Licencia de ir 
á ser de la Corte?
José María Villasana.
Impresión hemerográfica.
Periódico La Orquesta. 
5 de marzo de 1873.
Fondo Reservado.
Hemeroteca Nacional de México, 
UNAM. 

Los crímenes pasionales también 
eran atendidos por el sistema judi-
cial mexicano.

El hombre es fuego, la mujer estopa, 
viene el diablo y sopla.
Anónimo.
Lápiz graso, pluma y pincel. 
Periódico La Ilustración mexicana.
1851.
Fondo Reservado. 
Hemeroteca Nacional de México, 
UNAM. 
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La Constitución de 1857 fue bas-
tión en la defensa de la soberanía 
nacional y cimiento para la cons-
trucción y la consolidación definitiva 
del Estado-nación mexicano. Las 
decisiones políticas fundamentales 
se decantaron a favor de la re-
pública, los derechos del hombre, 
la democracia representativa, el 
federalismo y la concepción de la 
Constitución como norma suprema 
del orden político y social.

Guillermo Valle (¿?-1886). Ma-
gistrado supernumerario de la 
Suprema Corte de Justicia, re-
publicana de Comonfort, el 28 
de abril de 1856. Fue cuarto Ma-
gistrado interino de la Suprema 
Corte de Justicia, republicana de 
Juárez, en la ciudad de México, el 
5 de agosto de 1861. Presidente 
interino de la Suprema Corte, en 
1861. Posteriormente, fue reelec-
to cuarto Magistrado interino de 
la Primera Sala, el 25 de enero 
de 1862. El 30 de mayo de 1862 
fue nombrado tercer Magistrado 
supernumerario. El 1 de diciem-
bre de 1863 apareció como ter-
cer Magistrado supernumerario 
en la Suprema Corte de Justicia 

establecida en San Luis Potosí.
Fue Magistrado interino en la se-
gunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia durante la Restaura-
ción de la República, el 1 de agos-
to de 1867. Séptimo Magistrado 
propietario de la Corte, el 10 de 
mayo de 1882. El 30 de mayo de 
1883, Guillermo Valle fue electo 
presidente de la Suprema Corte 
de Justicia.

Constitución de 1857.
Petronilo Monroy.
Colección de Folletería, caja 10A, 
folleto 311.
Archivo General de la Nación, México. 
Edición facsimilar.

Guillermo Valle.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. Semblanzas, 
volumen II, p. 789.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   102 02/03/16   15:13



103

EN IMÁGENES A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

José María Lacunza (1809-1869). 
Magistrado propietario de la Su-
prema Corte de Justicia, republica-
na de Comonfort, de 1855 a 1856. 
El 31 de diciembre de 1855 fue de-
signado Vicepresidente de la Cor-
te; se desempeñó como Presidente 
titular del Alto Tribunal en 1856; y 
como Magistrado propietario de la 
Suprema Corte de Justicia, repu-
blicana de Juárez, de 1861 a 1863.

Ignacio Mariscal (1829-1867).Ma-
gistrado interino de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 
1862, durante el gobierno republi-
cano de Juárez; Magistrado pro-
pietario de la Suprema Corte de 
Justicia en 1880 y de 1894 a 1900. 

Manuel Dublán (1830-1891). Ma-
gistrado de la Suprema Corte de 
Justicia en 1861 y 1862, cuando 
había un gobierno republicano en-
cabezado por Benito Juárez y con 
sede en la ciudad de México; y Abo-
gado General del Supremo Tribunal 
de Justicia de 1886 a 1867, bajo el 
Imperio de Maximiliano. Asimismo, 
junto con José María Lozano, reco-
piló leyes y decretos en un volumen 
que llamó Legislación mexicana o 
colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde 
la Independencia de la República.

Miguel Lerdo de Tejada (1812-1861). 
Magistrado propietario de la Su-
prema Corte de Justicia, republica-
na de Comonfort, en 1857 y 1858. El 
20 de noviembre de 1857, el Con-
greso decretó que fuera tercer Ma-
gistrado propietario hasta 1858.

José María Lacunza.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. Semblanzas, 
volumen II, p. 431.
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, México.

P. Ross.
Impresión hemerográfica.
1884.
Núm. de inventario: 00422.
Colección Gustavo Casasola.P. Ross.

Impresión hemerográfica.
1884.
Núm. de inventario: 00422.
Colección Gustavo Casasola.   

Miguel Lerdo de Tejada.
Impresión hemerográfica.
Ministros 1815-1914. Semblanzas, 
volumen II, p. 431.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México.
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Notas

1 Cfr. Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Grijalbo Mondadori, re-

imp. de la 2a. ed., 1998, p. 27.

2 Hoy, Ario de Rosales, en el actual Estado de Michoacán.

3 El Tribunal insurgente se instaló en: Puruarán, del 5 al 23 de julio; en Uruapan, del 7 de agosto al 25 
de septiembre; en Huetamo, del 11 al 16 de octubre; en Tlalchapa, el 19 de octubre; camino a Tehua-
cán, del 20 de octubre al 15 de noviembre; y finalmente en Tehuacán, del 16 de noviembre al 15 de 
diciembre de 1815. Cfr. Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelos y el Poder Judicial de la insurgencia 
mexicana, Morelia, Comité Editorial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1985.

4 ”Artículo 25. Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en 
el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitu-
cionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los 
Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que ver-
se el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.”
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José A. Bonilla a cargo de José M. Fer-
nández, 1873.

Arroyo Moreno, Jesús Ángel, “La fórmula 
de Otero y el amparo contra leyes”, en 
Jurídica. Anuario del Departamento de 
Derecho de la Universidad Iberoameri-
cana, 1990-1991, México, año 1990, núm. 
20, pp. 499-529.

Bravo Rodríguez, Alicia, “Perfil biográfico 
de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando fue su pre-
sidente Ignacio L. Vallarta (1877-1882)”, 
en Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema 
Corte de Justicia en el primer periodo 
del porfirismo (1877-1882), México, Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 
1990.

Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte 
de Justicia en el siglo XIX, México,  Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 1997.

Diccionario Porrúa. Historia, Biografía y 
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ed., 1986.
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UNAM, 1995.
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Capítulo IV 
La justicia del Porfiriato
y la Revolución Mexicana

Durante el periodo que comprende el Porfiriato (1877-1910) y la Revolución Mexicana 

(1910-1917), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que las demás insti-

tuciones del país, se reestructuró para cumplir su cometido, ante la inestabilidad política 

que acarrearon los movimientos armados de mediados del siglo XIX. El funcionamiento 

continuo y la estabilidad del Alto Tribunal se frenaron debido a la intervención france-

sa, que la llevó a suspender sus actividades, hasta el 1° de junio de 1867; así, cuando 

el general Porfirio Díaz rindió protesta como presidente de la Nación, el 5 de mayo de 

1877, habían pasado diez años desde su restauración. El general Díaz hizo frente a la 

organización del Poder Judicial con base en los objetivos primordiales de su gobierno: la 

pacificación y el progreso del país. La tarea no fue sencilla pues se vio en la necesidad 

de incorporar tanto partidarios como adversarios de su gobierno; estos últimos estaban 

divididos en tres grupos: monarquistas, juaristas y lerdistas. De tal modo que la imparti-

ción de justicia fue un tema central para la sociedad de la época, ya que representó un 

importante medio para mantener la paz y el orden público a través de las instituciones 

judiciales. De esta forma, el Poder Judicial garantizó la estabilidad del Estado a partir de 

lo señalado por las leyes civiles y penales vigentes.

Los cambios que impactaron en la función y atribuciones de la Suprema Corte, ini-

ciaron en 1882 con la reforma constitucional con la que se determinó que el presidente 

del Alto Tribunal dejaría de suplir las ausencias del Ejecutivo, por lo que dejaba de ser 

vicepresidente de la República; tal encomienda la desempeñaría el presidente o el vice-

presidente del Senado o de la Comisión Permanente. Otra reforma cardinal que tuvo 

implicaciones para la Suprema Corte y las funciones del Poder Judicial fue propuesta en 

1900, ésta disponía que el fiscal y el procurador general de la Nación ya no pertenecerían 

al Poder Judicial y formaría parte del Ejecutivo. 

Entre 1900 y 1911, últimos años del Porfiriato y el gobierno interino de Francisco 

León de la Barra, se desarrollaron diversos acontecimientos que afectaron el ejercicio 

de la justicia y la conformación del Alto Tribunal.1  En consecuencia, en distintos planes 

promulgados por personajes inconformes con el régimen, como el Programa del Partido 

Liberal Mexicano, que fue suscrito, entre otros, por los hermanos Flores Magón, se suge-

ría suprimir la pena de muerte, excepto a los traidores a la patria, así como simplificar 

el juicio de amparo, para que la gente que desconocía los requisitos y los tecnicismos de 
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dicho juicio obtuviera un efectivo acceso a la impartición de justicia y que no se tratase 

de un proceso que entendieran sólo los Ministros de la Suprema Corte.2  En el mismo 

sentido, en el Plan de San Luis, Madero desconoció al Poder Judicial y a los otros dos 

Poderes de la Unión y se pronunció por la devolución de las tierras a los pequeños pro-

pietarios que hubiesen sido despojados injustamente.3   

En cuanto a la integración del Alto Tribunal, la Ley Orgánica del Poder Judicial Fe-

deral de 1908 dispuso que estaría compuesta por quince Ministros y que las sesiones se 

realizarían en Tribunal Pleno y tres Salas. La Primera Sala contaba con cinco Ministros 

y las otras dos con tres Ministros cada una. Los Ministros que no integraban sala, de-

bían suplir a aquellos que se encontraran ausentes.4  Luego de la firma de los Tratados 

de Ciudad Juárez, que pusieron fin a los conflictos suscitados entre los partidarios de 

Madero y Díaz, y durante el gobierno de Francisco León de la Barra, el Máximo Tribunal 

no cambió su conformación. En ese tiempo, la presidencia de la Suprema Corte fue 

ocupada por Demetrio Sodi Guergué,5  del 1 de junio de 19106  al 31 de mayo de 1911; Félix 

Romero lo reemplazó en el cargo,7 quien permaneció en él hasta el 31 de mayo de 1912. 

Durante el gobierno de Francisco I. Madero, la Suprema Corte fue objeto de críticas por 

su funcionamiento y organización; asimismo, las actividades de sus empleados fueron 

constantemente vigiladas por la prensa. En ese contexto, Madero desconoció la elección 

de Ministros de 1910,8   en el Plan de San Luis, hecho que suscitó una polémica en el país.

Del 1 de junio de 1912 al 31 de mayo de 1913, el Alto Tribunal estuvo a cargo de 

Francisco Carvajal y Gual. Durante su gestión estalló la Decena Trágica, que desembocó 

en la aprehensión del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María 

Pino Suárez, acontecida el 18 de febrero de 1913. El general Victoriano Huerta comunicó 

la situación a los máximos representantes del Poder Judicial. Al día siguiente de haber 

renunciado a la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente, Madero y Pino Suárez 

fueron asesinados detrás de la penitenciaría de Lecumberri. Tiempo después, el 26 de 

marzo de 1913, Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe por el cual desco-

noció a Huerta como presidente de la República y a los Poderes Legislativo y Judicial de 

la Federación.

En julio de 1914 Huerta renuncia a la presidencia,9  por lo que Francisco S. Carvajal 

asumió el cargo de presidente interino de la República,10  hasta que el ejército constitu-

cionalista tomó la ciudad de México. Para ese momento el Alto Tribunal estaba presidido 

por el Ministro Eduardo Castañeda. El 31 de julio de 1914, Carranza emitió el decreto 

número 32 en el que determinó que los Tribunales del Fuero de Guerra conocerían de 

los delitos federales e impartirían justicia, en virtud de que por el Plan de Guadalupe se 

habían desconocido a los Tribunales de la Federación. 

El movimiento revolucionario era incontenible, ante esta situación la Suprema Cor-

te se vio obligada a cerrar sus puertas el 25 agosto de ese año. A partir de ese mo-

mento, daría comienzo la lucha de facciones entre los principales jefes revolucionarios, 

Francisco Villa y Emiliano Zapata, hechos que desembocarían en la instauración de los 

gobiernos convencionistas de Aguascalientes, cuya trascendencia fue la de asumir el 

carácter de preconstituyente y sentar las bases de algunos de los principios que serían 

adoptados en el texto constitucional de 1917.
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El destacado jurisconsulto, Ignacio Luis 
Vallarta, fue designado Presidente de la 
Suprema Corte de Justica el 7 de mayo 
de 1877, cargo que desempeñó hasta el 16 
de octubre de 1882.

Joaquín Baranda es nombrado Secretario 
de Justicia e Instrucción Pública en 1882, 
debido a la renuncia del licenciado Ezequiel 
Montes.

Impresión Hemerográfica 
Núm. de inventario: 005.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica 
Núm. inventario: 0089. 
Colección Gustavo Casasola.

Supremo Poder Judicial de los Estados Unidos 
Mexicanos 1879. Composición alegórica con los 
retratos de los Ministros integrantes del Alto Tri-
bunal, de izquierda a derecha: Ignacio Manuel Al-
tamirano, Ignacio Ramírez Calzada, Ezequiel Mon-
tes Ledesma, Pedro Ogazón Rubio, Manuel Alas, 
Antonio Martínez de Castro, Ignacio L. Vallarta 
(presidente), Miguel Blanco Múzquiz, José María 
Bautista, Juan M. Vázquez, Simón Guzmán, José 
Manuel Saldaña, José Eligio Muñoz (fiscal), José 
Dionisio de la Garza y Garza, Enrique Landa, Agus-
tín González Angulo y Justo Sierra Méndez (se-
cretario). 

Supremo Poder Judicial 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. Paladio/platino.
Núm. de inventario: 667148. 
Colección Academia 
de San Carlos. 

Imagen anterior pág. 107
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Durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se 
construyó el edificio que albergó el Palacio de Justi-
cia del Ramo Penal, cuando era secretario de Justicia 
Joaquín Baranda.

Miguel Blanco Múzquiz (1814-1900). Militar y abo-
gado, Presidente interino de la Suprema Corte 
de Justicia de 1880 a 1883, Secretario de Gue-
rra  de 1862 a 1863, fue Constituyente en 1856 
por Coahuila y Nuevo León, octavo MInistro interino 
de la Suprema Corte en 1861 y Ministro, durante el 
gobierno del General Porfirio Díaz, en 1877.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00130.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00333.
Colección Gustavo Casasola.
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En 1883, el General Porfirio Díaz fue 
electo Ministro de la Suprema Corte. 
Después de la renuncia de Ignacio L. 
Vallarta, el General Manuel González, 
Presidente de la República, expidió el 
Decreto de 16 de diciembre de 1882, 
por el que se convocaron a eleccio nes 
para las vacantes de Ministros 1º, 3º, 
6º, 8º y 11º propietarios del Alto Tri-
bunal. Las elecciones se verificaron el 
penúltimo domingo de enero de 1883. 
Después, mediante el decreto del 13 
de abril de ese año, se declara como 
Ministro 1º propietario a Porfirio Díaz, 
junto con otros, para que integren la 

Suprema Corte de Justicia. Los nue-
vos Ministros desempeñarían el car-
go durante un periodo de seis años a 
partir de rendir la protesta constitu-
cional, el 30 de mayo de dicho año. Sin 
embargo, también Díaz había conte-
ndido en las elecciones para Senador 
de la República, pero el artículo 118 de 
la Constitución de 1857 señalaba que 
sólo podía optar por un solo cargo de 
elección popular. Finalmente Porfi-
rio Díaz rindió protesta constitucional 
para desempeñarse como Senador 
de la República y no como Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia.     

Imagen pág. 112.

Miguel Auza (1822-1892) fue Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación durante la República Restaura-
da (1886, 1873, 1876), y en el porfiria-
to (1882 a 1885 y de 1888 a 1892). 
También fue diputado en el Congreso 
Constitu yente de 1856 a 1857. 

Licenciado Manuel Roa, Promotor fiscal del Tri-
bunal de Circuito del Distrito Federal en 1888.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              

Impresión Hemerográfica.
Núm. de inventario: 00389. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00119.
Colección Gustavo Casasola. 

Impresión Hemerográfica.
Núm. de inventario: 00382. 
Colección Gustavo Casasola. 
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Eduardo Ruiz. Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia y Procurador General de la 
Nación.

Andrés Horcasitas. Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia.

Prudenciano Dorantes. Ministro y 
Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia en 1891 y 1897.

Manuel María de Zamacona y Murphy.  
Ministro y Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia en 1898.

Impresión Hemerográfica.
Núm. de inventario: 000120-4.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica.
Núm. de inventario: 000120-6.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica.
Núm. de inventario: 000120-5.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 000120-2.
Colección Gustavo Casasola.
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Francisco Martínez de Arredondo Pera-
za fue designado Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 1886, 
1890, y de 1892 a 1901. Además fue Pre-
sidente del Alto Tribunal en 1893, 1895 a 
1896, 1898 y de 1899 a 1900.

Impresión Original.
Fondo gobernación 240.
Archivo General de la Nación.
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Durante el porfirismo, fue publicada la obra México, su evolución social (1900-
1902), obra monumental en la que colaboraron los más destacados intelec-
tuales mexicanos bajo la dirección de Justo Sierra. Los volúmenes narran los 
orígenes y transformaciones del país hasta el siglo XIX. En esta obra Jorge 
Vera Estañol escribió el capítulo intitulado “La Evolución Jurídica”, en la que 
analiza la transformación de México en el ámbito jurídico.

Impresión Hemerográfica.
Colección Gustavo Casasola. 
Núm. de inventario: 000287. 
Libro “México, su evolución social...”.
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Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia y Secretarios de Estado. En 
esta imagen se observan las figuras 
de Justo Sierra, Silvestre Moreno 
Cora, Manuel María Zamacona, Félix 
Romero, entre otros.

Placa seca de gelatina. 
Núm. de inventario: 165334. 
Casasola. 
SINAFO.
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Palacio de Justicia del Ramo 
Penal. Porfirio Díaz, Presidente 
de la República, inauguró el 6 
de mayo de 1900, el Palacio de 
Justicia del Ramo Penal, anexo 
a la cárcel de Belem. También 
en este sitio se celebraron los 
jurados populares.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 0099.
Colección Gustavo Casasola.
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El jurista Rafael Rebollar, profesor de Derecho Inter-
nacional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y 
socio de la Real Academia de Jurisprudencia de Ma-
drid y del Instituto Coimbra en Portugal. Fue nombra-
do primer Procurador Gene ral de la República (14 de 
octubre de 1900 a 25 de mayo de 1911) por el general 
Porfirio Díaz, quien de cretó la separación del fiscal de 
la Suprema Corte de Justicia y creó la Procuraduría 
General de la Repúbli ca a inicios de 1900.

(Izq.) Justino Fernández, Secretario de 
Justicia (1901-1911) director de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia en el gabine-
te del general Porfirio Díaz. 

(Der.) Justo Sierra Méndez (1848-1912), 
Ministro de la Suprema Corte de Justi cia 
(1894-1901) y Secretario de Instruc ción 
Pública (1 de diciembre de 1905 al 24 de 
marzo de 1911).

Félix Romero Ministro y Presidente ti-
tular de la Suprema Corte de Justicia 
de: 1890 a 1891; de 1893 a 1895; 1899; 
de 1901 a 1905; del 31 de mayo de 1907 
al 31 de mayo de 1908; del 31 de mayo 
de 1909 al 31 de mayo 1910 y del 31 de 
mayo de 1911 al 31 de mayo de 1912. 
Constituyente de 1856 a 1857 por el 
Estado Oaxaca.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00110. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00117 y 00115. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00122.
Colección Gustavo Casasola.
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El licenciado Jesús Urueta interpelando a 
un testigo en el jurado de Timoteo Andrade, 
quien fue acusado de asesinar a su hijo y herir 
a su esposa en 1895. El agente del Ministerio 
Público Jesús Urueta pronunció un brillante 
requisitorio por el cual Andrade fue senten-
ciado y pasó dieciseis años en prisión. El 14 de 
julio de 1903, el abogado Francisco A. Serralde 
promovió un amparo ante la Suprema Corte 
de Justicia.
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Palacio de Justicia Civil en la Calle de 
Cordobanes, hoy Donceles a un lado 
del templo de “La Enseñanza”, inaugu-
rado por Porfirio Díaz, presidente de la 
República.

El 11 de septiembre de 1904 el presi-
dente de la República, Porfirio Díaz, re-
corre las instalaciones del Palacio de 
Justicia en la calle Cordobanes (hoy 
Donceles), recinto donde se ubicaba el 
Juzgado Quinto de lo Civil.

Imagen pág. 122
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Mediante decreto de 9 de junio de 1906, 
Por firio Díaz, presidente de la República, 
des tinó para la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, la casa número 5 ubicada 
en la avenida Juárez esquina con Revilla-
gigedo. Este inmueble fue sede del Alto 
Tribunal desde esa fecha hasta 1920.
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Enrique y Ricardo Flores Magón y miembros de la 
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. 
En Saint Louis, Missouri, es publicado en el perió-
dico Regeneración el Plan del Partido Liberal, el 
1º de julio de 1906, firmado por Ricardo y Enrique 
Flores Magón, así como por Juan Sarabia, Anto-
nio I. Villarreal, Librado Rivera, Manuel Sarabia y 
Rosalío Bustamante, en éste proponían derogar 
la pena de muerte, la supresión de los tribunales 
militares en tiempos de paz y facilitar el procedi-
miento del juicio de amparo.

Julio de Zárate Ferrer, Ministro de 
la Suprema Corte de 1896 a 1908, 
además fue diputado por el Estado 
de Puebla, Veracruz y el Distrito Fe-
deral, así como senador por Cam-
peche. 

Manuel García Méndez (1842-1910), de izquierda a dere-
cha el segundo, Ministro de la Suprema Corte de Justi-
cia, electo en octubre de 1896 a 1914; no pudo concluir su 
periodo puesto que falleció en marzo de 1910. Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia del 1º de junio de 1906 al 
31 de mayo de 1907. Francisco Sebastián Carvajal y Gual 
(1870-1932), lado derecho, Ministro de 1908 a 1914 y Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia en dos ocasio-
nes: 1º de junio de 1912 al 31 mayo de 1913 y del 1º de junio 
de 1913 al 10 de julio de 1914.
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El 15 de marzo de 1908 el Presidente de la República, 
Porfirio Díaz, asistió a la inauguración del nuevo edificio de 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, acompañado de 
Justo Sierra, Secretario de Instrucción Pública; Joa quín 
Eguía Liz quien colaboró en el proyecto del Código Civil 
en 1870 y decano de los profesores del plantel jurí dico; el 
doctor Eduardo Liceaga, director de la Escuela Nacional 
de Medicina; Pablo Macedo, Justino Fernández, Secreta-
rio de Justicia e Instrucción Pública; José Yves Limantour, 
Secretario de Hacienda; y Emilio Pardo.
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En el centro se puede ver a Fran-
cisco Carvajal y Gual quien siendo 
Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, fue nombrado para me-
diar las discusiones con los líderes 
de la Revolución, por el Presidente 
Díaz.

Carta pública de Aquiles Serdán al 
Presidente Porfirio Díaz, Puebla 18 de 
septiembre de 1909. 
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Francisco I. Madero (1873-1913) en el Plan de 
San Luis del 5 de octubre de 1910 declaró nulas 
las elecciones de Presidente y vicepre sidente 
de la República y de Ministros de la Suprema 
Corte.

Expediente de la causa forma-
da a Francisco I. Madero, 1910.

Licenciado Juan R. Orci, agente del Ministerio Pú-
blico, quien por órdenes de Rafael Rebollar, Pro-
curador de la República, formó un largo proceso 
a Francisco I. Madero para inhabilitarlo. Madero 
había sido aprehendido en Monterrey el 7 de junio 
de 1910 y luego en julio fue trasladado a la Peni-
tenicaría de San Luis Potosí. Promovió un amparo 
ante la Suprema Corte, que le fue negado el 19 de 
septiembre de ese año.
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Jorge Vera Estañol (1873-1958) prominente abo-
gado y jurista del porfirismo. Fue secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes en el gobierno del 
General Díaz (24 de marzo al 25 de mayo de 1911), 
y en el gabinete de Victoriano Huerta (19 de fe-
brero al 13 de junio de 1913). Vera Estañol conside-
raba, como otros juristas de su época, que el Alto 
Tribunal era una dependencia de la Secretaría de 
Justicia. En 1911, se empeñó en la independencia 
del Poder Judicial junto con el Partido Católico y el 
Partido Popular Evolucionista.

Vicente Rodríguez Miramón. Representante del 
Ministerio público, defendió al gobierno federal 
en el célebre amparo promovido por la compañia 
minera de Tlahualilo.
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Rafael Hernández Madero, secretario de Justi-
cia, del 25 de mayo al 12 de julio de 1911. Además, 
dirigió las Secretarías de Fomento, Colonización 
e Industrias (12 de julio al 16 de noviembre de 
1911) y de Gobernación (27 de octubre al 6 de 
noviembre de 1911). Todo ello durante el gobier-
no de Francisco León de la Barra, presidente 
interino de la República, del 25 de mayo al 6 de 
noviembre de 1911.

Demetrio Sodi y Guergué (1866-1930), 
Secretario de Justicia (25 de marzo al 
25 de mayo de 1911) en la última adminis-
tración del general Porfirio Díaz. Anterior-
mente había sido nombrado Ministro del 
Alto Tribunal para el periodo de 1906 a 
1914.  Fue electo Presidente de la Supre-
ma Corte en los años de 1908, 1909, 1910 
y 1911, año en que solicitó licencia para es-
tar al frente de la Secretaría de Justicia.

Colaboró en la redacción del Código Fe-
deral de Procedimientos Civiles de 1908 
en donde restauró la jurisprudencia como 
principio operatorio. 

En 1912, propuso que las audiencias fue-
ran públicas en su obra Procedimientos 
Federales.
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Emiliano Zapata (1879-1919) en el Plan 
de Ayala del 25 de noviembre de 1911 
desconoce al gobierno de Francisco I. 
Madero por no cumplir las promesas 
de la Revolución, por ser incapaz de 
gobernar y por no tener ningún respe-
to a la ley y a la justicia.

Félix Díaz (1868-1945). En octubre de 
1912, el general Díaz arribó al puerto 
de Veracruz con intención de derro-
car al presidente Madero, pero fue 
aprehendido y recluido en San Juan 
de Ulúa. Algunos abogados y la pren-
sa lo defendían. Ante esta situación 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia pensaron que decaía el movi-
miento revolucionario y que sería res-
taurado el régimen porfirista, así que 
protegen a Félix Díaz, por lo que lla-
maron excitativa de justicia, mediante 
ésta permitieron, en enero de 1913, su 
traslado a la Ciudad de México a pe-
sar de que debía permanecer en San 
Juan de Ulúa.

Licenciado Luis Cabrera, abogado y di-
rector de la Escuela Nacional de Juris-
prudencia de la Universidad Nacional 
de México en 1912. Sus ideas sirvieron 
de apoyo para la promulgación de la 
Ley Agraria decretada por Venustiano 
Carranza el 6 de enero del 1915.
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El 3 de septiembre de 1912 Fran-
cisco S. Carvajal y Gual, presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, 
acompaña a Madero, presidente 
de la República, al funeral del Mi-
nistro Félix Romero quien había 
sido presidente del Alto Tribunal 
hasta mayo de ese mismo año.   
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Visita del Presidente Francisco I. Madero al 
Palacio de Justicia acompañado por Manuel 
Sánchez Tagle, Secretario de Justicia (6 de 
noviembre de 1911 al 18 de febrero de 1913) 
y Adolfo Valles, Procurador General de la 
República.
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Durante la Decena Trágica (9 al 18 de febrero de 
1913) y como resultado del intenso bombardeo 
entre fuerzas del gobierno y los rebeldes, se des-
truyó una barda de la Cárcel de Belem por don-
de se fugaron algunos reos. El 19 de febrero de 
1913, Francisco S. Carvajal, Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, recibió una 
nota del Gral. Victoriano Huerta, con fecha del día 
anterior informándole que tenía aprehendido al 
Presidente de la República, Francisco I. Madero 
y a su gabinete. Al día siguiente, los nueve Minis-
tros bajo la presidencia de Carvajal manifestaron 
a Huerta en su calidad de encargado del Poder 
Ejecutivo que la Corte continuaría impartiendo 
justicia. El 22 de febrero, a nombre del Alto Tribu-
nal, fue enviada una felicitación a Huerta, firmada 
por los Ministros Rodríguez Miramón Emilio Bullé 
Goyri y Carlos Flores, quienes después personal-
mente lo visitaron.

La lucha armada de la Revolución 
de 1910 afectó a la sociedad entera. 
Las mujeres de ambos bandos par-
ticiparon de distintas formas.

Durante la lucha revolucionaria se 
efectuaron varios juicios militares 
entre los miembros pertenecientes 
al ejército mexicano y entre las dis-
tintas fuerzas revolucionarias, todos 
ellos bajo la observancia de las leyes 
militares de la época. 

“Cárcel General”.
 Impresión Original.
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El Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 confirió al 
gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, el cargo 
de “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado 
del Poder Ejecutivo” para encabezar la lucha revoluciona-
ria y combatir el gobierno usurpador del Gral. Victoriano 
Huerta. En la foto superior aparece en la casa que sirvió 
de primer Cuartel General a la revolución constituciona-
lista en Candela, Coahuila. A su izquierda se encuentran 
los señores General Jacinto B. Treviño, Licenciado Gusta-
vo Espinosa Mireles y otras personas. A su izquierda los 
Generales Cándido Aguilar, Pablo A. de la Garza, Alfredo 
Breceda, José Ríos Zertuche y el Mayor del Estado Mayor 
Presidencial Lucio Dávila.

Venustiano Carranza firmó el Plan 
de Guadalupe el 26 de marzo de 
1913 en el que desconoce al go-
bierno de Victoriano Huerta y los 
Poderes Legislativo y Judicial.
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El 31 de mayo de 1913, los Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación se congregaron 
para elegir a don Manuel Olivera Toro presidente 
del Alto Tribunal. En la imagen se observa a los 
Ministros Emeterio de la Garza, Francisco Belmar, 
David Gutiérrez Allende, Demetrio Sodi, Francisco 
S. Carvajal, Cristóbal C. Chapital, Francisco García 
Lombardo, Emilio Bullé Goyri, Emilio Álvarez y Alon-
so Rodríguez Miramón.

Obreros en la celebración del 1º de mayo en el 
teatro Xicoténcatl, Ciudad de México.  
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El Juez Adelaido y Brito, el personal del 
Juzgado y testigos en el proceso con-
tra Castilla Brito en 1913.
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Profesores de la Escuela Libre de Derecho en la 
ceremonia inaugural del segundo ciclo escolar en 
1913. En la imagen sentados: Agustín Rodríguez, 
Francisco León de la Barra, Jorge Vera Estañol. 
Luis Méndez y Julio García. De pie del lado izquier-
do aparece Emilio Rabasa y del lado derecho, en 
movimiento, Miguel S. Macedo.
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Francisco S. Carvajal y Gual, Secretario de 
Relaciones Exteriores, del 10 al 15 de julio de 
1914, quien cinco días antes había sido Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Ante la renuncia de Victoriano 
Huerta, Carvajal ocupó interinamente la Pre-
sidencia de la República, del 15 de julio al 13 
de agosto de 1914. 

Convención de Aguascalientes de 1914. 
En octubre de 1914, se reúnen los jefes y 
generales de las distintas fuerzas revo-
lucionarias: constitucionalistas, villistas 
y zapatistas, estos últimos dominarían 
la Convención de Aguascalientes, la que 
nombró a Francisco Villa como Jefe del 
Ejército Convencionista.
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Convención de Aguascalientes de 1914. En-
tre los participantes de la Convención de 
Aguascalientes destacan los generales Álva-
ro Obregón, Felipe Ángeles, Roque González 
Garza y Antonio Díaz Soto.
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Convención de Aguascalientes de 1914. Al 
término, ésta Convención se autoproclamó 
“Soberana Convención Revolucionaria” y  
nombró como presidente provisional de la 
República al general Eulalio Gutiérrez, quien 
rindió protesta para asumir el cargo el 6 de 
noviembre de 1914.

Rodrigo Gómez, fue durante 
los gobiernos convencionis-
tas: Secretario de Justicia del 
1º al 16 de enero de 1915 con 
Eulalio Gutiérrez y del 16 de 
enero al 27 de marzo de 1915, 
durante el gobierno conven-
cionista de Roque de la Garza, 
del 16 de enero al 10 de junio 
de 1915.
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1 Cabrera Acevedo, Lucio, “Introducción”, La Suprema Corte de Justicia a inicios del siglo XX: 
1901-1914, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1993, pp. 44-45.

2 Vid. Junta Organizadores del Partido Liberal Mexicano, “Programa del Partido Liberal Mexicano 
y Manifiesto a la Nación”, 1 de julio de 1906, en Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución 
Mexicana. Los antecedentes y la etapa maderista, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pp. 
89-127.

3 Vid. Madero, Francisco I., “Plan de San Luis Potosí”, en ibidem, pp. 157-168. 

4 “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, en Diario Oficial de los Estados Unidos Mexica-
nos, núm. 45, t. XCIX, México, 23 de diciembre de 1908, pp. 504-505.

5 Lucio Cabrera Acevedo hace notar que contar con título de abogado no era un requisito indispen-
sable para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, que todos lo tuvieron en el 
gobierno de Díaz le daba formalidad y sustentaba a la institución. En Cabrera Acevedo, op. cit., p. 20.

6 El jurisconsulto Demetrio Sodi Guergué cesó por un par de meses su función como presidente 
de la Suprema Corte pues fue elegido secretario de Justicia el 24 de marzo de 1911. No obstante, 
su figura es fundamental en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el 17 
de mayo de 1911 presentó dos proyectos para lograr el progreso de la justicia en el país: el primero 
proponía que la elección de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito fuera solamente tarea de 
la Corte, es decir, sin intervención del Poder Ejecutivo; y el segundo proyecto planteaba sancionar 
a los Magistrados que no trabajaran de manera correcta. Asimismo, ayudó en la redacción del 
Código Federal de Procedimientos Civiles y de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración, instrumentos jurídicos expedidos en 1908.

7 Durante su gestión, se reformó el reglamento interior relativo a la publicación del Semanario Ju-
dicial de la Federación.

8 Madero, Francisco I., op. cit., nota 4, p. 162.

9 Antes de que el general Huerta ocupara el puesto lo hizo Pedro Lascuráin, pero no duró en éste 
más de cuarenta y cinco minutos.

10 Ministros 1815-1914. Semblanzas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2001, pp. 159-
160 y 165.
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Capítulo V 
La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación
y el México institucionalizado
(1917-1988)

El Congreso Constituyente de 1916 cimentó los principios de la administración de jus-

ticia, así como la consolidación y transformación del Poder Judicial de la Federación. 

En ese contexto, el año de 1917, en el que el 5 de febrero se publicara la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, marcó un antes y un después en nuestra histo-

ria, los ámbitos político y social del país.  El texto constitucional, resultado de la lucha de los 

distintos sectores de la población que vieron reflejadas sus demandas en las disposiciones 

que lo integraron, trajo consigo una serie de reformas en las instituciones políticas de México, 

principalmente de carácter social, cuyo propósito fue mejorar las condiciones que hasta ese 

momento se vivían. En ese sentido, la labor jurisdiccional depositada en los distintos órganos 

que integraban el Poder Judicial de la Federación, tuvo como finalidad fortalecer sus atri-

buciones al reafirmar su independencia frente al Ejecutivo y transparentar su actuación al 

determinar que las sesiones del Pleno serían públicas, con lo que se dejaba atrás la tradición 

del siglo XIX en la cual el procedimiento judicial federal era secreto y cerrado. 

Así, al generarse un ambiente de estabilidad política y social, el 1 de junio del mismo 

año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrió sus puertas y retomó sus labores, al 

tiempo que se convocó a elecciones para designar a los nuevos miembros que la integrarían. 

Las bases de las atribuciones otorgadas al Alto Tribunal en la Carta Magna, se desarrollaron 

cinco meses después, al promulgarse el 2 de noviembre la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en la que se precisaron las reglas para conocer de los juicios de amparo 

por violación de garantías en contra de una sentencia definitiva y de las controversias que se 

suscitaran entre los propios Estados, así como entre la Federación y uno o más de aquellos; 

de los asuntos en los que la Federación fuera parte; de los conflictos entre los Poderes de 

un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos; de las cuestiones de competen-

cia; de los impedimentos, recusaciones y excusas de los Magistrados de Circuito. Además, 

conocería del recurso de súplica en las sentencias dictadas en segunda instancia por los 

Tribunales de Circuito y tratándose de los Tribunales de los Estados, y del Distrito Federal y 

Territorios, únicamente cuando fueran controversias del orden civil o criminal que se suscita-
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ran sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, o con motivo de los tratados celebrados 

con las potencias extranjeras. Asimismo, en materia de vigilancia y administración, se le otorgó la 

facultad para designar a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, así como fijar su resi-

dencia e inspeccionar su conducta y capacidad. En esta misma ley orgánica se instituyó el Jurado 

Popular para conocer de los delitos federales, encargado de emitir el veredicto de culpabilidad o 

inculpabilidad del acusado; posteriormente el Juez de Distrito imponía la pena en el caso de que se 

tratara de un veredicto condenatorio. Así, “se estableció, como derecho fundamental del inculpado, 

el de ser juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos”.1 La legislación señaló que 

los tribunales del fuero común intervendrían como auxiliares de la justicia federal.2 

En materia de justicia local, los jurados populares tuvieron un mayor desarrollo, debido a que 

dichos órganos se reestablecieron en virtud de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común 
en el Distrito Federal y Territorios de la Federación del 9 de septiembre de 1919, para conocer de 

los delitos del orden común, otorgándole al jurado una mayor competencia, lo que se refleja en la 

cantidad de criterios que en la materia se encuentran publicados en el Semanario Judicial de la Fe-
deración.3  Al respecto, en sintonía con el restablecimiento del nuevo orden constitucional y la rea-

nudación de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 15 de abril de 1918, apareció 

el primer número de la Quinta Época del Semanario, que fue la más prolija en cuanto a cantidad 

de criterios debido a su duración.4  Poco después, del 14 de septiembre al 12 de octubre de 1921 se 

llevó a cabo el Primer Congreso Jurídico Nacional en la ciudad de México, en el que se discutieron 

y propusieron temas relativos a las reformas constitucionales con respecto al número, calidad y 

nombramiento de los Ministros de la Corte, así como su división en Pleno y Salas especializadas 

para el conocimiento del juicio de amparo. Algunas de las propuestas que surgieron en dicho con-

greso tuvieron cabida en el proyecto de reformas formulado por el Ejecutivo Federal promulgadas 

el 20 de agosto de 1928. En consecuencia, el número de Ministros se incrementó con el objetivo de 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeñara sus funciones en Pleno con dieciséis 

Ministros y en tres Salas integradas por cinco Ministros cada una, especializadas en las materias: 

civil, penal y administrativa. Asimismo, cambió el procedimiento para elegir a los Ministros, toda vez 

que sus candidaturas se realizarían por propuesta del Ejecutivo y deberían ser aprobadas por el 

Senado;5 esto es, se dejaba atrás la elección por las legislaturas de los Estados y el Colegio Electo-

ral. Sin embargo, el 15 de diciembre de 1934, una nueva reforma aumentó a veintiuno el número de 

Ministros que conformaban la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y suprimió su inamovilidad. 

Además, se creó una cuarta Sala, la cual se enfocaría en asuntos de materia laboral.6  

La labor jurisdiccional no se limitó al Poder Judicial, de tal manera que el 27 de agosto de 1936 

con la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal se creó el Tribunal Fiscal de la Federación, com-

petente para resolver controversias entre particulares y la Administración Pública Federal. En ese 

mismo año entró en vigor la Ley Orgánica que reglamentó los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Federal,7 que derogó a su homóloga de 1919, con el fin de resolver aquellas controversias suscita-

das por leyes o actos de la autoridad que violaran las garantías individuales o que vulneraran, res-

tringieran la soberanía de los Estados, o que invadieran la esfera de la autoridad federal.8  Durante 

la década de los treinta (1937-1938), la labor de la Suprema Corte de Justicia, tuvo repercusiones 

importantes en el proceso de la expropiación petrolera, en virtud de que el Alto Tribunal les negó el 

amparo a las compañías extranjeras que rechazaban el acatamiento del laudo pericial que había 

determinado aumentar salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Las trans-

formaciones en materia social fueron una constante, ello se vio reflejado con la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1938, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio 
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de los Poderes de la Unión, que reguló en su título sexto al Tribunal de Arbitraje y Juntas de Arbi-

traje para los trabajadores al servicio del Estado. En igual sentido, en materia de justicia agraria, el 

31 de diciembre de 1946 se expidió un decreto de reformas constitucionales que señalaba que los 

dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se les expidiera, 

un certificado de inafectabilidad, podrían promover el juicio de amparo contra la privación o afecta-

ción agraria ilegales de sus tierras o aguas; y fue así que el 2 de noviembre de 1962 se incorporó el 

amparo en materia agraria en el artículo 107 constitucional.9 En este periodo de transformaciones 

y consolidación del Poder Judicial de la Federación, destaca la reforma del 19 de febrero de 1951 a 

la Ley Orgánica que reglamentaba los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la cual consistió 

en distribuir las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de desahogar la gran 

cantidad de asuntos que en materia de amparo se habían concentrado y agilizar sus funciones, 

se establecen los Tribunales Colegiados de Circuito, que conocerían de los juicios en materia de 

amparo que no se hubiesen reservado a las Salas del Alto Tribunal. Dichos órganos se asentarían 

en diferentes partes del territorio nacional y estarían conformados por tres Magistrados. Con esta 

reforma, se aumentó el número de Ministros de veintiuno a veintiséis, y se creó la Sala Auxiliar que 

estaría integrada por Ministros supernumerarios,10 los cuales no integrarían Pleno. Las facultades y 

la organización de los Tribunales Colegiados se establecieron en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, publicada en la misma fecha que la reforma constitucional los instauró.  

En 1957 el Pleno del Alto Tribunal decide reformar sustancialmente el Semanario Judicial de 
la Federación, con ello se dio paso al inicio de la Sexta Época. Esta transformación consistió prin-

cipalmente en actualizar la publicación a fin de que las ejecutorias se conocieran poco después de 

pronunciadas, así como agrupar separadamente, en cuadernos mensuales, las resoluciones del 

Pleno y de las Salas y sus criterios, los cuales serían ordenados alfabéticamente.11 De nueva cuenta, 

la justicia en materia laboral hace presencia a través de los órganos impartidores de justicia que se 

establecieron en la estructura del Ejecutivo. Así, el 28 de diciembre de 1963 se publicó la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 123 cons-
titucional, a fin de regular las relaciones de trabajo entre los titulares de las instituciones públicas y 

los trabajadores de éstas, por lo que se modificó la estructura y competencia del entonces Tribunal 

de Arbitraje, transformándolo en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien se encargaría de 

resolver los conflictos individuales, colectivos, sindicales e intersindicales que se suscitaran entre los 

Poderes de la Unión y sus trabajadores. Más tarde, se publicó en el Diario Oficial del la Federación, 
con fecha 25 de octubre de 1967, una reforma constitucional que aspiraba a garantizar la expedi-

ción en la administración de justicia, y con ello evitar un estudio precipitado de los asuntos, al limitar 

la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia al conocimiento de los asuntos de mayor impor-

tancia y delegar a los Tribunales Colegiados un mayor número de amparos y revisiones fiscales de 

menor trascendencia.12 Esta reforma trajo consigo la creación de la Séptima Época del Semanario 
Judicial de la Federación. Finalmente, con la reforma constitucional publicada el 10 de agosto de 

1987, que entró en vigor el 15 de enero de 1988, y la posterior reforma a la Ley de Amparo, de fecha 

5 de enero de 1988, se redistribuyó la competencia de la Suprema Corte de Justicia, para trasla-

dar a los Tribunales Colegiados de Circuito aquellas cuestiones de mera legalidad y concentrar las 

cuestiones constitucionales en el Máximo Tribunal. Con ello, se dedicó de modo preponderante al 

ejercicio del control de constitucionalidad y dio como resultado el inicio de la Octava Época del Se-
manario Judicial de la Federación. Todas estas transformaciones buscaron perfilar a la Suprema 

Corte de Justicia como un Tribunal avocado a revisar la constitucionalidad de las leyes e interpretar 

los principios normativos consagrados en la Carta Magna.
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El 1º de diciembre de 1916, el señor Venus-
tiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 
Constitucionlista y Encargado del Poder 
Ejecutivo, lee su Proyecto de Reformas a 
la Constitución de 1857, ante el Congreso 
Constituyente de Querétaro.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00524. 
Colección Gustavo Casasola.

Documento original. 
Núm. de inventario: 00583. 
Colección Gustavo Casasola.

La inauguración oficial del Congreso Cons-
tituyente fue a las quince horas del 1 de 
diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide.
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Carranza con diputados de Chiapas: Cris-
tobal Llaven y Castillo, Enrique Suárez, Li-
sandro López, Daniel A. Zepeda y J. Amilcar 
Vidal.

Los diputados constituyentes del Esta-
do de Jalisco, Luis Manuel Rojas, Marce-
lino Dávalos, Federico E. Ibarra, Francisco 
Martín del Campo, Francisco Labastida 
Izquierdo entre otros, con el Primer Jefe 
Venustiano Carranza.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00529. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00525. 
Colección Gustavo Casasola.
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El Congreso Constituyente de 1917 que 
muestra los retratos y nombres de los di-
putados que firmaron la Carta Magna. 

Congreso Constituyente de 1917.
Vicente Rivera Melo (compositor) 
y Estaquio Espinosa 
Ilustración en tinta china.
314 fotos. 
Reproducción. 
Archivo General de la Nación.

Imagen páginas  152, 153 y 154.
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Comisión Primera de la Constitución de 
1917, integrada por Francisco J. Múgica, 
Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Enrique 
Recio y Alberto Roman.

Principales sostenedores de la Revolución 
Constitucionalista de 1917, entre otros Je-
sús Carranza y Salvador Alvarado.

Congreso Constituyente de 1917.
Vicente Rivera Melo (compositor) 
y Estaquio Espinosa 
Ilustración en tinta china.
314 fotos. 
Reproducción. 
Archivo General de la Nación.

Congreso Constituyente de 1917.
Vicente Rivera Melo (compositor) 
y Estaquio Espinosa 
Ilustración en tinta china.
314 fotos. 
Reproducción. 
Archivo General de la Nación.
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Se habilitó como recinto parlamentario el 
Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro 
para los trabajos del Congreso Constitu-
yente de 1917.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00806. 
Colección Gustavo Casasola.
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Los diputados reunidos en Querétaro 
para reformar la Constitución de 1857, 
escuchan la declaración de apertura del 
Congreso Constituyente.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00521. 
Colección Gustavo Casasola.
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Los diputados guanajua tenses, sentados de 
izquierda a derecha:  Hilario Medina, Manuel 
G. Arada, José Natividad Macías, Venustia no 
Carranza, Ramón Frausto, Jesús López Lira 
y  Gilberto M. Navarro. De pie: Francisco Díaz 
Barriga, Ignacio López, José Villaseñor Lomelí,  
Carlos Ramírez Llaca, Antonio Madrazo y Luis 
Fernández Martínez. En la tercera fila: David 
Peñaflor, Enrique Colunga, Fernando Lizardi y 
Vicente M. Valtierra

Luis Manuel Rojas, diputado por el pri-
mer Distrito de Jalisco quien fungió como 
presidente del Congreso Constituyente 
que reformó la Constitución de 1857. 

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00810. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 0007. 
Colección Gustavo Casasola.
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El Primer Jefe don Venustiano Carranza desde 
el balcón del Palacio de Gobierno, presencia el 
paso del Bando solemne por el que se promul-
gó la Carta Magna del 5 de febrero de 1917.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00485. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00413. 
Colección Gustavo Casasola.

En el teatro de los Héroes de la capital de 
Chihuahua se efectúa el consejo de guerra 
compareciendo los reos: general Felipe Án-
geles, mayor Néstor Enciso Arce y el soldado 
Antonio E. Trillo.

Se inician los debates entre el ministerio pú-
blico y la defensa. Terminadas las piezas ora-
torias de los abogados, los miembros del ju-
rado pasan a deliberar, y más tarde emitan 
su dictamen. Encuentran culpable al general 
Felipe Ángeles de los delitos y es senteciado 
a la pena capital el 26 de noviembre de 1919.
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Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: Enrique Moreno Pérez, Benito 
Flores Martínez, Ignacio Noris y Agustín Urda-
pilleta Pérez y Ocampo, Gustavo A. Vicencio, 
Adolfo Arias, José María Mena Isasi, Ernesto 
Garza Pérez, Alberto Mariano González, Patri-
cio Sabido y Antonio Alcocer Anda (1º de junio 
de 1919).   

Francisco M. de Olaguibel, promi-
nente jurista y abogado del fuero 
mexicano en la década de 1920.

Negativo sobre vidrio. 
Núm. de inventario: 00355. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00567. 
Colección Gustavo Casasola.
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En 1920 se celebró el Primer Congreso Crimi-
nológico y Penitenciario. En la imagen vemos 
al Gobernador del Distrito Federal y parte de 
los congresistas.

Aspecto de la calle de Belen después de la 
absolución dictada por el Jurado Popular en 
1920 a favor de María del Pilar Moreno.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el 
año 1920,  el Teatro Progreso recibió a más 
de tres mil espectadores que atestiguaron 
el Consejo de Guerra que tenía la misión de 
juzgar al general Pablo González, acusado 
de fomentar la revolución en la República. 
Aunque el Consejo lo declaró culpable, fue 
absuelto gracias a un comunicado del Minis-
tro de Guerra y Marina quien daba la orden 
de ponerlo en absoluta libertad.

Negativo sobre vidrio. 
Núm. de inventario: 00585. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00235. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00360. 
Colección Gustavo Casasola.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   161 02/03/16   15:16



162

MÉXICO Y SU JUSTICIA

Jardín del Volador. Después de varios años 
de estar en venta el terreno que ocupó el 
mercado del Volador se optó por convertirlo 
en un espacio recreativo.

El licenciado Francisco Elguero partici-
pó en el Primer Congreso Jurídico Na-
cional en 1921 celebrado en la Ciudad 
de México. En este congreso se pro-
pusieron reformas a la Constitución, 
como la formulada por Emilio Rabasa 
relativas a la organización de la Supre-
ma Corte de Justicia y sobre el juicio 
de amparo.Tribunal del Pueblo. En la imagen se 

aprecia al fiscal dando lectura a la 
resolución de un caso que fue lleva-
do por los jurados populares, también 
conocidos como el Tribunal del Pueblo.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00058. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00675. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00205. 
Colección Gustavo Casasola
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Antonio Ramos Pedrueza (1864-
1930) miembro de la Academia Mexi-
cana de Jurisprudencia y Legislación 
correspondiente de la Real de Madrid. 
Fue autor de la Reorganización sobre 
la Suprema Corte de Justicia (1922), 
un estudio jurídico crítico sobre la ley 
de amparo.

Juan Correa Nieto (1890-
1960), preside un juicio 
con otros abogados en 
1922.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 0018. 
Colección Gustavo Casasola.

Casasola. 
Placa seca sobre gelatina. 
Núm. de inventario: 13218. 
SINAFO.
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Julio García Pimentel, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia en com-
pañía de otros Ministros y un grupo de 
abogados que visitan el Alto Tribunal 
en 1925.

Ficha donde se señala que el padre 
Miguel Agustín Pro Juárez fue fusilado, 
acusado de sedición, el 18 de noviem-
bre de 1927, a pesar de que era ino-
cente y de que solicitó un amparo en el 
Juzgado Primero Supernumerario de 
Distrito horas antes del fusilamiento.

Casasola. 
Negativo de película de nitrato. 
Núm. de inventario: 16194. 
SINAFO.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00190.
Colección Gustavo Casasola.
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Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el 
Salón de Audiencias del Tribu-
nal Pleno (1928 ca.).

Sesión pública en el Salón de 
Audiencias del Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte en 1928.

Casasola. 
Negativo de película de nitrato.
Núm. de inventario: 46712. 
SINAFO.

Acetato. 35 mm.
Fondo fotográfico Enrique 
Díaz, Delgado y García 74/2. 
Archivo General de la Nación.
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Demetrio Sodi, quien fuera Ministro 
del Alto Tribunal durante el gobierno 
de Díaz, promovió un juicio de amparo 
el 21 de enero de 1929, ante la Su-
prema Corte de Justicia a favor de 
José León Toral, asesino del Presi-
dente Álvaro Obregón. Sin embargo, 
el 6 de febrero de 1929, por unanimi-
dad, los Ministros negaron el amparo. 

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00382.
Colección Gustavo Casasola.

Ministro Julio García (1858-1940). Mi-
nistro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en 1928. Ocupó el 
cargo de Presidente del Alto Tribunal 
de 1929 a 1933.

Negativo de película de nitrato.
Núm. de inventario: 16195. 
SINAFO.
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La iglesia y el convento de Cor-
pus Christi, junto a la sede de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se destinó para la bi-
blioteca del Alto Tribunal. 

En la primera mitad del siglo XX, fue-
ron frecuentes los casos de mujeres 
que por diversos motivos se convir-
tieron en autoviudas. Fueron casos 
judiciales célebres que trascendieron 
en la época postrevolucionaria, re-
sueltos a través de los jurados popu-
lares. 

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 0060.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 000218
Colección Gustavo Casasola.
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Ministro José María Ortiz Ti-
rado (1894-1968). Se recibió 
como licenciado en derecho 
de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México. Desempeñó diver-
sos cargos en el ramo judi-
cial desde 1917 a 1954, como  
Defensor Público de 1918 a 
1924 y, en 1929, fue elegido 
Magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia del Distrito 
y Territorios Federales.

Negativo de película de 
nitrato.
Núm. de inventario: 23999. 
SINAFO.

Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia en la inauguración de la Bi-
blioteca del Alto Tribunal en la antigua 
iglesia de Corpus Christi.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00460.
Colección Gustavo Casasola.
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Héctor Donadieu “Enrico Sanpietro” 
uno de los mejores falsificadores del 
mundo, en las décadas de los años 
treinta y cuarenta se dedicó a falsi-
ficar billetes nacionales y extranjeros 
de extraordinaria calidad, en las que  
usó sus habilidades artísticas. Fue re-
cluido durante 13 años en Lecumberri 
desde donde continuó dedicándose a 
la falsificación de billetes

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00172. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00174.
Colección Gustavo Casasola.

Billetes y monedas falsificados.
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Negativo de película de nitrato.
Núm. de inventario: 215458
SINAFO.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00925. 
Colección Gustavo Casasola.

Cimentación del nuevo edificio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en el predio ocupado por el antiguo 
Mercado del Volador, 1930.

Everardo Gallardo, Magistrado del Tri-
bunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, que por la elección de sus com-
pañeros se hizo cargo de la Presidencia 
de ese órgano en 1930.
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Impresión Original. 
Núm. de inventario: 0066.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00743. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00537. 
Colección Gustavo Casasola.

Don Emiliano Iglesias, embajador de 
España en México, acompañado de 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 1º de noviem-
bre de 1935.

Genaro Vázquez, Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en 1935.

Sentencia pronunciada por el 
Tribunal de Primera Instancia 
del Distrito Federal en 1935, 
por el delito de bancarrota 
fraudulenta, prevista en el Có-
digo Penal.
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En el terreno ocupado por el mercado del 
Volador, sería construido el edificio de la 
Suprema Corte de Justicia a partir del 23 
de febrero de 1936. El Presidente de la Re-
pública, Lázaro Cárdenas colocó la primera 
piedra. 
Impresión Original. 
Núm. de inventario: 0061.
Colección Gustavo Casasola.
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Plano del arquitecto Antonio Muñoz 
García en el que se indica la ubicación 
del edificio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (1936). 

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00300. 
Colección Gustavo Casasola.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   173 02/03/16   15:17



174

MÉXICO Y SU JUSTICIA

Manifestación obrera frente a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. El 18 
de febrero de 1937, un grupo de obre-
ros pertenecientes a la fábrica de hule 
“Alpha” de Guadalajara realizaron una 
manifestación ante el Alto Tribunal por el 
fallo que dictó en su contra el 2º Juzgado 
de Distrito.

El 12 de mayo de 1936, en la Cuarta 
Sala del Alto Tribunal, el Ministro Xa-
vier Icaza formuló la tesis de que el 
derecho a huelga de los obreros te-
nía un interés superior en la sociedad 
y en el Estado, siempre y cuando la 
manifestación fuera legal.

Una comisión agraria de nueve per-
sonas presididas por el Secretario del 
Fomento tendrá las funciones que 
ésta ley y las sucesivas le señalen. 
(Art. 2 de la Ley Agraria de enero de 
1915).

Casasola.
Placa seca de gelatina.
Núm. de inventario: 77771.
SINAFO.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00156.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00584.
Colección Gustavo Casasola.
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La Suprema Corte de Justicia a partir 
de los años veinte comenzó a resolver 
varios asuntos en materia agraria que 
fueron sometidos a su consideración 
pronunciándose en algunos de ellos a 
favor de la restitución y repartición de 
tierras conforme el artículo 27 consti-
tucional.

Los conflictos obrero-patronales fueron 
resueltos por la Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, como fue el caso del laudo 
dictado a favor de los trabajadores de 
las compañías petroleras extranjeras, 
las cuales al verse afectadas promo-
vieron amparos ante la Suprema Corte 
de Justcia quien resolvió a favor de los 
primeros. El fallo sería refrendado con la 
expedición del Decreto que declaró na-
cionalizada la industria petrolera en 1938.

El 5 de marzo de 1938, el licenciado 
Gustavo Corona, Presidente de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje, solicitó a las compañías petro-
leras que cumplieran lo que el Laudo 
Pericial les había impuesto el 18 de 
diciembre de 1937, que consistía en 
aumentar los salarios y mejorar las 
condiciones de sus trabajadores, a 
pesar del amparo que pidieron a la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción el 18 de diciembre de 1937 y que 
les fue negado.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00783. 
Colección Gustavo Casasola.

Negativo Celulosa.
Núm. de inventario: 00572.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original 
Núm. de inventario: 0036.
Colección Gustavo Casasola.
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Octavio Marciano Trigo Cortines (1885-
1973). Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, adscrito a la 
Cuarta Sala en 1934. Participó en la 
negativa de amparo del Alto Tribunal a 
las compañías petroleras en 1938.

Salomón González Blanco (1885-1973). Ministro del Alto 
Tribunal de 1935 a 1940. En 1938 negó el amparo solici-
tado a la Suprema Corte de Justicia por las compañías 
petroleras para no acatar lo dictaminado por el laudo por 
la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Emilio López Sánchez (1887-1979). Mi-
nistro del Alto Tribunal de 1935 a 1940. 
En 1938 participó en la discusión del 
amparo solicitado a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por la compañía 
petrolera “El Aguila”.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00419.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00418.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00418.
Colección Gustavo Casasola.
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Alfredo Iñarritu (1896-1964). Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en 1935, adscrito a la Cuar-
ta Sala, participó en la resolución del 
amparo solicitado por las compañías 
petroleras el 1º de marzo de 1938.

Junta celebrada en 1938 con Magis-
trados, Jueces y policías con el objeti-
vo de realizar una campaña contra la 
delincuencia en la Sala del Tribunal Su-
perior de Justicia del Distrito Federal.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00420.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00438.
Colección Gustavo Casasola.
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Organizaciones obreras asisten a las 
sesiones públicas celebradas en la 
Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia en espera de la resolución del 
amparo promovido por las compañías 
petroleras en 1938.

Impresión original.
Núm. de inventario: 00571.
Colección Gustavo Casasola.
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Estructura metálica del edificio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en Pino Suárez 2 en 1938.

Casasola. 
Negativo de película de 
nitrato.
Núm. de inventario: 
124553.
SINAFO.

Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia en 1938. En la imagen apa-
recen los Ministros: Salomón Gonzá-
lez Blanco, José María Ortiz Tirado, 
Hermilio López Sánchez, Octavio M. 
Trigo, Alfredo Iñárritu, Genaro Váz-
quez, y el Secretario Particular Luis 
I. Rodríguez.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00146.
Colección Gustavo Casasola.
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Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia en 1940. En la imagen ve-
mos, entre otros, a los Ministros José 
María Ortíz Tirado, Octavio M. Trigo, 
Agustín Aguirre Garza, Salomón Gon-
zález Blanco.

Acetato. 35 mm.
1940.
Fondo fotográfico Enrique Díaz, 
Delgado y García 74/2. 
Archivo General de la Nación.

Los nuevos Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Distrito Federal, 
rinden protesta de ley ante el Subsecre-
tario de Gobernación.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00193.
Colección Gustavo Casasola.
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Tirso Sánchez Taboada (?-1942), 
Ministro que integró la Tercera Sala de 
la Suprema Corte el 1º de enero 1941.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00342.
Colección Gustavo Casasola.

En 1941, los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación eligen 
a Salvador Urbina como Presidente 
del Alto Tribunal.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00436.
Colección Gustavo Casasola.
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Inauguración del Edificio de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción, el 2 de junio de 1941.

Impresión Original.
Núm. de inventario: 00546.
Colección Gustavo Casasola.
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Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos Mayo. 
Cronológico 444. 
Archivo General de la Nación.

Al concluir la ceremonia de inaugura-
ción del Edificio de la Suprema Cor-
te, el Gral. Manuel Ávila Camacho es 
acompañado por los Ministros Roque 
Estrada, Hilario Medina y Franco Sodi.
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Ministro Salvador Urbina (1885-1961), 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 1941 a 1951;  
inauguró el Edificio del Alto Tribunal.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00463.
Colección Gustavo Casasola.

Directorio Judicial del Fuero Federal, 
Común, Militar, del Trabajo y Adminis-
trativo. El 15 de julio de 1943, se publi-
có el directorio de abogados y nota-
rios de la República Mexicana, el cual 
fue supervisado por el licenciado Jor-
ge Carriedo Vasseur. En él se incluye 
el directorio de la Suprema Corte de 
Justicia.

Impresión Hemerográfica.
Directorio Judicial: del fuero 
federal, común, militar, del 
trabajo y administrativo.

Ceremonia en la que visten una Toga 
ministerial instituida por el decreto 
del 28 de febrero de 1941.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00495.
Colección Gustavo Casasola.
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Antonio Islas Bravo (1885-1949), Mi-
nistro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación de 1941 a 1949, fue 
electo Presidente de la Cuarta Sala el 
24 de abril de 1947.

Ceremonia del Centenario del juicio 
de amparo, el 18 de mayo de 1947. La 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción junto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Procuraduría 
Federal de la República, la Escuela 
Libre de Derecho y la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia organizaron 
los fetejos del Centenario del Acta 
de Reforma que instauró el juicio de 
amparo, celebrada en el Palacio de 
Bellas Artes. La ceremonia fue en-
cabezada por el presidente del Alto 
Tribunal, Salvador Urbina, el primero 
a la derecha.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00462. 
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00187.
Colección Gustavo Casasola.
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El licenciado Francisco González de 
la Vega pronunció su discurso en la 
velada conmemorativa del Centena-
rio del  Acta de Reforma de 1847 que 
instauró el juicio de amparo.

Roque Estrada Reynoso (1883-1966), 
Ministro numerario de la Suprema 
Corte en 1941. Presidente de la Cuarta 
Sala en 1947 y de la Tercera Sala en 
1948, año en el que ocupó el cargo de 
Presidente interino del Alto Tribunal. En 
1952 fue electo Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00461.
Colección Gustavo Casasola.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético 2803.
Archivo General de la Nación.
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Gabriel García Rojas Salazar (1893-
1981) fue electo Ministro supernume-
rario de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en febrero de 1951. En 
1952, Ministro numerario de la Tercera 
Sala del Alto Tribunal hasta 1962. 

Gilberto Valenzuela Galindo (1891-
1978), Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 1953 a 
1961, fue integrante de las Salas Pri-
mera, Tercera y Cuarta.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00496.
Colección Gustavo Casasola.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00498.
Colección Gustavo Casasola.
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Hilario Medina Gaona (1891-1964), 
ocupó el cargo de Ministro numerario 
de la Suprema Corte de Justicia el 2 
de junio de 1941,  fue adscrito a la Ter-
cera Sala. El 2 de enero de 1953 fue 
elegido Presidente del Alto Tribunal 
de México. 

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético 5694.
Archivo General de la Nación.
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José María Ortiz Tirado (1894-1968) 
en 1934 fue designado Ministro de la 
Suprema Corte y en 1954 fue electo 
Presidente del Alto Tribunal.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00368.
Colección Gustavo Casasola.
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Carlos Franco Sodi (1904-1961), Mi-
nistro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación de 1956 a 1964. 
Anteriormente, ocupó los cargos de 
Procurador General de Justicia del 
Distrito y Territorios Federales de 
1946 a 1952 y Procurador General de 
la República de 1952 a 1958.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00445.
Colección Gustavo Casasola.
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Recibimiento en la Suprema Corte 
de Justicia del nuevo Ministro Ángel 
González de la Vega Iriarte en 1951.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Cronológico 12.251.
Archivo General de la Nación.

Juan José González Bustamante (1899-
1972), Ministro interino de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 1952, y 
supernumerario de 1963 a 1968.

Negativo de película de seguridad.
Núm. de inventario: 17142.
SINAFO.
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Alfonso Guzmán Neyra (1904-1994), 
el 13 de febrero de 1952 fue desig-
nado Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cargo que 
ejerció en la Tercera y Cuarta Sala. 
Asumió la Presidencia del Alto Tribu-
nal en dos períodos: de 1959 a 1964 y 
de 1969 a 1974.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético 4021.
Archivo General de la Nación.

Fernando de la Fuente Sanders, Mi-
nistro de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, hace uso de la pala-
bra durante una sesión en 1960.

Negativo de película de 
seguridad.
Núm. de inventario: 
15664
SINAFO.
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Toma de posesión del Ministro Mariano 
Azuela Rivera, el 21 de abril de 1960.  

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Cronológico 15.267.
Archivo General de la Nación.
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Toma de posesión de los Ministros 
Rafael Rojina Villegas (1908-1976) y 
Manuel Yáñez Ruíz (1903-1985), el 18 
de junio de 1962. 

Raúl Castellano Jiménez (1902-1992). 
Al centro, Ministro supernumerario 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación el 11 de julio de 1963, quedó 
adscrito a la entonces Sala Auxiliar.

Impresión Original. 
Núm. de inventario: 00444.
Colección Gustavo Casasola.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Cronológico 16.879.
Archivo General de la Nación.
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Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo 
(1918-1993). Fue la primera mujer designada Mi-
nistra de la Suprema Corte, el 16 de mayo de 1961; 
también la primera en prescidir el Pleno del Alto 
Tribunal durante algunos días en el año de 1984, 
con motivo de la ausencia temporal del Presidente 
Jorge Iñarritu.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Imagen digital.
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Los Tribunales del Distrito y Te-
rritorios Federales consiguieron 
con este conjunto de edificios 
una sede adecuada para cum-
plir mejor su función; éstos fue-
ron inaugurados el 15 de octu-
bre de 1964.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00470.
Colección Gustavo Casasola.

El Ministro Julio Sánchez Vargas junto 
con el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Guzmán Neyra, hace 
entrega al licenciado Uruchurtu de 
pergaminos y medallas de oro como 
agradecimiento de la judicatura por 
la nueva sede de la Justicia el 15 de 
octubre de 1964.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00466.
Colección Gustavo Casasola.
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Ministro Euquerio Guerrero (1907-
1990). Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 
1970 a 1976 y, posteriormente, 
Presidente del Alto Tribunal de 
1974 a 1976.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico 
Hermanos Mayo 
Alfabético 3933.
Archivo General de la Nación.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   197 02/03/16   15:18



198

MÉXICO Y SU JUSTICIA

Ministro Julio Sánchez Vargas 
(1913-?). Electo Ministro nu-
merario de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el 7 de 
marzo de 1977.

Ministro Mario Guillermo Rebo-
lledo Fernández (1914-1987). 
Ministro Interino de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
en 1955, quedó vinculado a la 
Tercera Sala. Años después 
fue nombrado Ministro super-
numerario en la Sala Auxiliar 
y posteriormente Ministro nu-
merario en la Primera y Cuarta 
Sala. También desempeñó el 
cargo de Presidente de la Su-
prema Corte en 1976 y 1982.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético 7478.
Archivo General de la Nación.

Impresión Hemerográfica. 
Núm. de inventario: 00493.
Colección Gustavo Casasola.
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Ministro Agustín Téllez Cruces 
(1918-). Magistrado de Circui-
to con adscripción al Tribunal 
Colegiado del Segundo Circui-
to en 1960 y Magistrado en el 
Primer Tribunal Colegiado del 
Primer Circuito en 1964. Poste-
riormente, el 27 de febrero de 
1974, ocupó el cargo de Minis-
tro Supernumerario Interino de 
la Suprema Corte de Justicia 
en 1974 y 1975. Dos años des-
pués, en 1974, fue electo Pre-
sidente del Alto Tribunal hasta 
1982. Asimismo, como Presi-
dente del Alto Tribunal fundó el 
Instituto de la Judicatura Fe-
deral, Escuela Judicial.

Acetato. 35 mm.
Archivo Fotográfico Hermanos 
Mayo Alfabético 8911
Archivo General de la Nación.

En 1987 se creó el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral. En la ima-
gen se aprecia la toma de pro-
testa de la primera integración.

Tribunal Electoral del Poder 
Judial de la Federación.
Foto digital.
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1 Ovalle Favela, José, “Los antecedentes del jurado popular en México”, en Estudios de derecho 
procesal, UNAM, México, 1981, p. 780. 

2 Luna Castro, José Nieves, “La Suprema Corte como órgano de legalidad”, en La Suprema Corte 
como órgano de legalidad y tribunal constitucional. Análisis de sus funciones y de la trayectoria de 
su transformación, Porrúa, México, 2006, p. 24.

3 Ibidem.

4 “Dicho ordenamiento se mantuvo vigente hasta el 2 abril de 2013. 

5 Soberanes Fernández, José Luis, “Desarrollo histórico de los diversos artículos de la Ley de Am-
paro, en Evolución de la Ley de Amparo, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, México, 1994, p. 18.

6 Luna Castro, op. cit., p. 25.

Notas al pie
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Capítulo VI 
México y la Suprema 
Corte de Justicia 
de la Nación en el siglo XXI

A finales del siglo XX la realidad social, económica y política del país se había 

transformado, esto exigió que las instituciones políticas y jurídicas se adecua-

ran a los tiempos que vivía la moderna sociedad mexicana, para ello se imple-

mentarian importantes reformas constitucionales en el ámbito de la administración de 

la justicia federal. 

 El 15 de enero de 1988 entró en vigor la reforma judicial del 10 de agosto de 1987, 

relativa a la redistribución de las competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Esta reforma introdujo, tambien, la atribu-

ción del Máximo Tribunal para emitir Acuerdos Generales con el fin de distribuir la carga 

de trabajo entre los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

 Durante la década de los noventa, con motivo de la reforma del 31 de diciembre 

de 1994 –que entró en vigor el primero de enero de 1995–, la Suprema Corte tuvo una 

serie de cambios relevantes en su estructura, en razón de que redujo el número de Mi-

nistros de veintiséis a once y el número de Salas a dos, y estableció la sustitución de sus 

miembros de forma escalonada, lo que permitiría una evolución en la forma de decidir e 

interpretar el derecho, acorde con los cambios sociales de la época. 

 A partir de esta reforma, la Suprema Corte se instituyó como Tribunal Constitucio-

nal, en virtud de que, además de conocer de las violaciones a las garantías individuales 

y de dar un impulso a la reconfigiración de las controversias que se suscitaran entre 

autoridades, se introduce la acción de inconstitucionalidad, un medio de control de na-

turaleza abstracta, que reafirmó su función como último intérprete de la Constitución. 

Este cambio, se complementó al crearse un nuevo órgano en el que se concen-

trarían, principalmente, las tareas administrativas y organizacionales del Poder Judicial: 

el Consejo de la Judicatura Federal, integrado por seis Consejeros y encabezado por el 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dicho órgano se haría cargo de la 

labor que hasta ese momento se había desempeñado por los propios Ministros de Alto 

Tribunal, esto es, la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Juzgados 

de Distrito y Tribunales de Circuito, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal 

Electoral. En este contexto de transformación inició la Novena Época del Semanario 
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Judicial de la Federación. Pese a que la materia electoral había permanecido hasta 

ese momento en el Poder Ejecutivo, con la reforma constitucional del 22 de agosto de 

1996 se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal, órgano encargado de 

conocer y dilucidar los conflictos surgidos de la celebración de las elecciones federales 

o locales. Con la finalidad de generar y promover una cultura jurídica en el país, en 1998 

los “archivos judiciales foráneos” se convirtieron en las Casas de la Cultura Jurídica, con 

el propósito de poner a disposición de los órganos jurisdiccionales y de la sociedad en 

general los acervos documentales, bibliográficos y hemerográficos, necesarios para el 

desarrollo del trabajo jurisdiccional y el conocimiento del derecho, complementado con  

actividades académicas y de difusión. 

 Las entidades federativas fueron vanguardistas en transparencia y acceso a la 

información pública, al emitirse a principios de 2002 las primeras leyes de la materia 

en Jalisco y Sinaloa; el 11 de junio de ese mismo año se promulgó la correspondiente a 

nivel federal. Esto propició una serie de acciones para acercar aún más la labor des-

empeñada por los órganos jurisdiccionales, así como para delinear y dar contenido a un 

ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. En ese contexto, al interior del 

Alto Tribunal se generó un proceso de apertura en los medios de comunicación, con una 

renovación a su página de internet, que permitió un acceso a las sentencias y criterios 

emitidos en los asuntos que se someten a su conocimiento, y sobre todo, con la puesta 

en funcionamiento del Canal Judicial,1 para dar publicidad a los debates de los Ministros, 

con lo que se busca una mayor transparencia en la impartición de justicia. El 20 de abril 

de 2007 se constituyó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), cuyo 

objetivo es fortalecer y modernizar  el acceso a la justicia en México; dicho organismo se 

encuentra conformado por órganos jurisdiccionales y administrativos, tanto federales 

como locales, de diversos ámbitos de competencia (civil, penal, familiar, laboral, electoral, 

fiscal, administrativa, agraria y constitucional). En septiembre de 2008, en el marco de 

las actividades de la AMIJ, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Archivos Judicales; 

el cual convocó a diversos representantes de los arcervos judiciales del país y de insti-

tuciones públicas y privadas, así como a la sociedad en general con el objeto de vincular 

esfuerzos y generar propuestas concretas para mejorar la administración de los achivos 

generados en los órganos judiciales federales y locales, en beneficio de la impartición de 

justicia, la rendición de cuentas y del acceso a la información pública. 

 El 18 de junio de 2008 se publicó una reforma integral al Sistema Penal mexica-

no, que estableció la transición de un proceso penal mixto con rasgos inquisitorios, a 

un sistema acusatorio y oral. La instauración de los Juicios Orales se está realizado de 

manera gradual en las entidades federativas y entrará en vigor en todo el país en junio 

de 2016.  Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se pretende dar 

mayor publicidad a los juicios y participación igualitaria a las partes durante el proceso, 

para garantizar el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos. De igual manera se re-

forzó la declaración de que toda persona se presume inocente, mientras no se declare 

su responsabilidad penal mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional 

competente.  El uso de las tecnologías en la administración de justicia inició en el ámbito 

federal el 12 de junio de 2009, con la publicación del decreto por el que se reformaron 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que institu-
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yó el Sistema de Justicia en Línea, que entró en vigor el 7 de agosto de ese año. Para 

junio de 2011, en la línea de protección hacia los derechos fundamentales iniciada con 

la reforma de 2008 en materia penal, se publicaron dos reformas constitucionales que 

sentaron un cambio en la interpretación y aplicación del derecho, al establecerse nuevos 

parámetros para su ejercicio y protección. Dichas disposiciones marcaron el inicio de un 

diálogo jurisprudencial entre los distintos órganos encargados de administrar justicia a 

nivel internacional. Tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado mexicano en el caso de Rosendo 

Radilla Pacheco. La primera reforma, relativa al juicio de amparo,2 amplió su alcance 

protector al conocer de violaciones a los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; asimismo, se incorporaron 

figuras tales como el amparo adhesivo y los intereses legítimos, individuales y colectivos; 

la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las 

autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad; la creación de los Plenos 

de Circuito y una nueva forma de integrar jurisprudencia: “por sustitución”.  La nueva ley 

reglamentaria que recogió dichos cambios se publicó el 2 abril de 2013. En ella se incor-

poró, además, lo concerniente a los juicios en línea y se establecieron las reglas de las 

figuras creadas con la reforma constitucional. Esto significó el inicio de una nueva etapa 

en la substanciación y resolución de los juicios por parte de los órganos que integran el 

Poder Judicial de la Federación. 

 La segunda reforma constitucional fue en materia de derechos humanos e im-

plicó un cambio en su concepción, pues se introdujo explícitamente en la Carta Magna 

la protección y garantía de los derechos humanos contenidos en ésta y los tratados 

internacionales. Además, incorporó obligaciones y deberes específicos de las autorida-

des frente a las personas y el principio pro persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas. Estos cambios marcaron, en octubre de 2011, el inicio 

de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos criterios se han con-

formado, principalmente, en materia de igualdad jurídica, libertad de expresión, libertad 

de información, interés superior de la niñez y derechos de las mujeres.

 Actualmente se han realizado esfuerzos para mejorar el sistema de administración 

de justicia en el paìs, con la creación de órganos jurisdiccionales especializados, como 

los Tribunales Colegiados de Circuito abocados a la materia de Telecomunicaciones o 

el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los cuales proporcionan a los 

ciudadanos mayor seguridad jurídica. De igual forma, todos los lineamientos y protocolos 

que ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan que los tribunales 

federales, locales y toda autoridad en el ámbito de su competencia, den una protección 

eficaz a los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes en el pasado veían infringidos 

sus derechos, al no contar con los instrumentos y lineamientos, que hoy en día el Máximo 

Tribunal ha tenido a bien emitir. Ello, con el fin de que todo juzgador y autoridad, dentro 

de su esfera de competencias, vele por el respeto irrestricto a sus derechos y garantías.  

Así, la administración de justicia en el siglo XXI privilegia “la protección total de los dere-

chos humanos que se constituye, ahora más que nunca, como el único horizonte hacia el 

que debe dirigirse ineludiblemente toda actuación de la autoridad, en todos los niveles y 

en todas sus competencias”. 3 
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Fachada y Salón del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

El siglo XXI ha significado la consolidación de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como Tribunal Constitucional.

Imagenes páginas 206 y 207.

Ministro Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nanción, Ulises 
Sergio Schmill Ordóñez. 1991-1994.

Ministro Genaro David Góngo-
ra Pimentel, quien durante sus 
funciones como presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judic-
tura Federal instaló la Comisión 
de Análisis de Propuestas para 
una Nueva Ley de Amparo, el 17 
de noviembre de 1999.

El Ministro José Vicente Aguinaco 
Alemán ocupó la presidencia del 
Alto Tribunal de 1995 a 1999.

El Universal 
Foto digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Proyectos eleborados por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en torno a la 
nueva Ley de Amparo.

Ministro Decano Juventino V. 
Castro y Castro felicita al Mi-
nistro Mariano Azuela Güitrón el 
día de su elección como presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justica de la Nación.

Ministro Mariano Azuela Güitrón, 
elegido para el periodo 2003-2006 
como presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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El Ministro Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
Guillermo Ortiz I. Mayagoitia duran-
te una presentación sobre el Libro 
Blanco de la Reforma Judicial, el 16 
de febrero de 2007.

Cuartoscuro.
Foto: Nelly Salas.

El Sistema Nacional de Archivos Judicia-
les se creó en 2008 al seno de la Aso-
ciación Mexicana de Impartidores de Jus-
ticia, AMIJ, con el propósito de conjugar 
acciones, compartir experiencias y bue-
nas prácticas en la materia.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia creada en 2007.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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En la presentación del libro El Nue-
vo Juicio de Amparo, el Ministro 
Juan Silva Meza exhortó a Jueces 
y Magistrados a operar, entender 
e interpretar la Nueva Ley de Am-
paro con gran compromiso.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

La reforma de junio de 2011 en materia de 
amparo creó los  Plenos de Circuito con la 
finalidad de homologar los criterios emiti-
dos por los distintos Tribunales Colegiados 
de Circuito. 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Origen, evolución y vigencia del Juicio 
de Amparo mexicano. Es una compo-
sición de tres personajes que repre-
sentan al juicio de amparo, de dere-
cha a izquierda: su creador Manuel 
Crescencio Rejón, quien lo perfeccio-
na, Ignacio L. Vallarta, y quien lo fede-
raliza Mariano Otero, tras ellos el pa-
bellón nacional. 

Fragmento.
Historia de la Justicia en México.
Luis Nishizawa.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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En 1995 fue creado el Consejo de la Ju-
dicatura Federal, órgano encargado de la 
administración, vigilancia, disciplina y ca-
rrera judicial de los Tribunales de Circuito 
y Juzgados de Distrito.

Como órganos auxiliares del Consejo de la 
Judicatura Federal, también funcionan los 
Institutos Federales de Defensoría Pública 
y de Especialistas de Concursos Mercanti-
les, así como la Visitaduría General.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Imagen digital.

El Instituto de la Judicatura Federal, Es-
cuela Judicial, es uno de los órganos auxi-
liares del Consejo de la Judicatura Federal, 
el cual se encarga de la formación de los 
miembros del Poder Judicial de la Federa-
ción, a través de la impartición de cursos.
 
Asímismo, los Institutos Federales de 
Defensoría Pública y de Especialistas en 
Concursos Mercantiles, y la Visitadiuría 
General, funciona como órganos auxiliares 
del consejo.

Imagen pág. 214.
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El Consejo de la Judicatura a 
través de la Comisión de Crea-
ción de Nuevos Órganos Juris-
diccionales ha construido nuevos 
Juzgados de Distrito y Tribunales 
Unitarios y Colegiados de Circuito 
en todo el territorio nacional, con 
el fin de eficientar la administra-
ción de justicia en la mayor parte 
del país.   

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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La reforma constitucional de 1994 imple-
mentó la carrera judicial entre los Jueces 
y Magistrados de los Tribunales de la Fe-
deración.

Suprema Corte de Justicia  
de la Nación.
Impresión digital.

Toma de protesta de veintiún Jueces de 
Distrito en el Pleno del Alto Tribunal, en la 
Sesión Solemne conjunta de los Plenos 
de la Suprema Cor te de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, en mayo 2015.
 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. Fue incorporado al Po-
der Judicial en la Reforma Constitu-
cional de 1996, y representa la máxi-
ma autoridad en materia electoral. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.
Foto digital.

Edificio Sede del Poder Judicial de la Fe-
deración en San Lázaro. A fin de atender y 
acercar la justicia a los diferentes sectores 
de la sociedad, se han construido recintos 
que albergan a los Tribunales Federales en 
todo el país. Recientemente se han cons-
truido las Ciudades Judiciales en distintas 
entidades federativas.

Consejo de la Judicatura 
Federal.
Imagen Digital.

Imagen  anterior pág. 218 y 219.
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En 1990 el Tribunal de lo Con-
tencioso Electoral, cambió su 
nombre a Tribunal Federal 
Electoral. Posteriormente en 
1996, se renombró como Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
Foto digital.

Los Magistrados Electorales in-
tegran la Sala Superior y las 
regionales; son elegidos por el 
Senado por el voto de las dos 
terceras partes a propuesta de 
la Suprema Corte de Justicia. 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Presentación del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, el 19 
de mayo de 2003. El entonces Ministro Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Guillermo I. Ortíz Mayagoitia y 
el Consejero Presidente José Woldenberg 
del Instituto Federal Electoral, al término 
de la presentación del Código Federal de 
Instituciones y Procedi mientos Electorales.

Cuartoscuro.
Foto: Sandra Perdomo.

interiores SCJN 25 FEBRERO.indd   221 02/03/16   15:19



222

MÉXICO Y SU JUSTICIA

Las sesiones públicas de 
la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
son transmitidas por el 
Canal Judicial. Este ór-
gano esta integrado por 
siete Magistrados y sus 
resoluciones se toman 
por unanimidad, por ma-
yoría calificada o por ma-
yoría simple de sus inte-
grantes.

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

El 28 de octubre de 2015, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración revocó el falló del Instituto Nacional Elec-
toral en relación con el proceso de liquidación 
de los partidos del Trabajo y Humanista que no 
alcanzaron el 3% de votos en las elecciones del 
7 de junio de 2015.

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación
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Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación: María del Carmén Ala-
nis Figueroa, Presidenta de agosto de 2007 a 
agosto de 2011 (al centro); arriba de izquierda 
a derecha: Magistrados Constancio Carrasco 
Daza, Salvador O. Nava Gomar, Manuel Gonzá-
lez Oropeza y Flavio Galván Rivera. Abajo en el 
mismo orden: Pedro Esteban Pénagos López y 
José Alejandro Luna Ramos.

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación
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A partir de 1998 se crearon las 
Casas de la Cultura Jurídica en 
las principales ciudades de la Re-
pública con la finalidad de forta-
lecer la presencia del Poder Ju-
dicial de la Federación, y con la 
finalidad de promover y difundir 
la cultura jurídica.      

Desde el 29 de mayo de 2006, 
como en ningún otro país del 
mundo, el pleno de Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia dá 
cuenta de sus resoluciones a la 
sociedad en vivo y en directo por 
el canal de televisión del Poder 
Judicial de la Federación, en un 
franco ejercicio de transparen-
cia y rendición de cuentas para 
lograr una mejor impartición de 
justicia.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Cabina de producción del Canal 
Judicial. 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

A un año de fundado el Canal 
Judicial, es reconocido como el 
parteaguas que brinda informa-
ción sobre la administración de 
justicia, refrendando el compro-
miso de transparencia con la po-
blación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Inauguración de las nuevas oficinas 
del Canal Judicial, el 27 febrero de 
2014.

El entonces Ministro Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Juan N. Silva Meza, devela la 
placa de la nueva sede del Canal Ju-
dicial ubicada en la calle de República 
de El Salvador 56 en el Centro Histó-
rico de la Ciudad de México.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Los señores MInistros en la 
inauguración de las nuevas 
oficinas del Canal Judicial, el 
27 febrero de 2014.

De izquierda a derecha: José 
Fernando Franco González, 
Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, 
Alberto Pérez Dayan, Alfre-
do Gutiérrez Ortíz Mena, 
Juan N. Silva Meza, Marga-
rita Luna Ramos, Luis Ma-
ría Aguilar Morales, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y 
Arturo Zaldivar Lelo de La-
rrea.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación es el único tribunal en 
el mundo que difunde sus reso-
luciones pronunciadas en Pleno y 
Salas a través de programas ra-
diofónicos, con el apoyo del Insti-
tuto Mexicano de la Radio. 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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El 28 de agosto de 2008 la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determi-
nó la constitucionalidad de la norma que 
despenalizaba la interrupción legal del 
embarazo.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

En el marco del foro La sustentabilidad en 
el Séctor Hídrico, Premisa Fundamental 
para un México Próspero, celebrado en el 
año 2013,  el Ministro Sergio Valls exhor-
tó a la administración pública a promover, 
respetar y tutelar los derechos humanos, 
como  el acceso al agua de forma gratuita.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en sesiones públicas del 27 de febrero y 6 de 
marzo de 2007, resolvió una serie de amparos en re-
visión promovidos por militares y marinos, en los que 
se planteó la inconstitucionalidad de la Ley del Insti-
tuto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), tanto de la abrogada como de 
la vigente, por contener normas discriminatorias rela-
cionadas con la salud del personal castrense.

“Yo me llamo Amelia y  me apellido Castillo Galá, soy 
hablante del idioma Chinanteco de San Lucas Ojitlán, 
que pertenece a Oaxaca. También soy una persona 
que no está de acuerdo de lo que mencionaré aquí…”
Primer juicio de amparo en lengua indígena.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos relacionados con proyectos de desarrollo e 
infraestructura.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en asuntos que involucren hechos constitutivos de tor-
tura y malos tratos.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucren la orientación sexual o la iden-
tidad de género

Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con Dis-
capacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, 
Comunidades y Pueblos Indígenas.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucren personas, comunidades y pue-
blos indígenas.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Compilación de fundamentos útiles para la aplicación 
del Protocolo de Actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren niñas, niños y ado-
lescentes.

Protocolo para juzgar con perspectiva de género ha-
ciendo realidad el Derecho a la Igualdad; y su traduc-
ción al inglés: Judicial Decision-Making with a Gender 
Perspective: A Protocol. Making Equal Rights Real.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en caso que afecten a personas migrantes y sujetas de 
Protección Internacional.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucren derechos de personas con dis-
capacidad.

Manual de buenas prácticas para investigar y sancio-
nar el acoso laboral o sexual en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

A fin de garantizar la protección de los Derechos Hu-
manos, la Suprema Corte ha emitido los siguientes 
Protocolos de actuación: 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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El Tribunal Constitucional Mexi-
cano ha emitido jurisprudencia a 
favor de los derechos de las per-
sonas con discapacidad. 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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La Suprema Corte de Justicia 
ha emitido resoluciones relativas 
al interés superior de la niñez.

La búsqueda de la Justicia.
Ismael Ramos.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital. 
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La reforma constitucional al 
artículo 2o. en 2001 reconoció la 
existencia de una sociedad 
pluricultural. Con ello, el Alto 
Tribunal reforzó sus acciones para 
garantizar los derechos y el 
efectivo acceso a la justicia de los 
pueblos indígenas.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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“Norte” y “Sur”, detalle del Mural    
Caminos de palabras y silencios, de 
hombres y mujeres, de recuerdos y 
de olvidos, de Santiago Carbonell 
que se encuentra en el tercer nivel 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Imagen  anterior pág. 234 y 235.
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En febrero de 2013 los tres Poderes de la 
Unión, firmaron un acuerdo para organizar 
los festejos del Centenario de la promul-
gación de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos de 1917. Las ac-
tividades para conmemorar este suceso 
culminarán en 2017.

En este contexto se creó una comisión por 
el Poder Judicial de la Federación dedi-
cada a analizar la trascendencia del texto 
constitucional en el ámbito de la adminis-
tración de justicia,  y cómo la justicia fede-
ral ha incidido también en la evolución del 
texto Constitucional.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Desde la creación de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, tres 
mexicanos han formado parte de su 
pleno, los doctores: Héctor Fix Zamu-
dio (imagen superior al centro), Sergio 
García Ramírez y, actualmente, Eduar-
do Ferrer McGregor (imágenes a la iz-
quierda). 
Portal de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
Imagen digital.
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Doctor José de Jesús Orozco Henrí-
quez, quien presidió la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, en el 
144° Período de Sesiones en marzo de 
2012 y reelecto el 147° Período de Se-
siones en marzo de 2013.

Con el propósito de continuar con la es-
pecialización de los miembros del Poder 
Judicial se han implementado diversos 
cursos en materia de Derechos Huma-
nos para hacer frente a los desafíos en 
este renglón.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Portal de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.
Imagen digital.
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En el programa Memoria del Mundo 
de la UNESCO en los ámbitos nacio-
nal, regional e internacional se en-
cuentran inscritos los expedientes ju-
diciales que dan testimonio de la labor 
desempeñada por los Tribunales de la 
Federación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Expedientes judiciales que merecieron 
el reconocimiento internacional del 
programa Memoria del Mundo de la 
UNESCO.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Ministro Luis María Aguilar Morales, Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Consejo de la Judicatu-
ra Federal; el Juez Humberto Sierra Porto, 
Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el juez Alberto Pérez 
Pérez, también de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, mayo 2015.

La reforma de 2011 generó un diálogo juris-
prudencial entre la Suprema Corte y la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

En 2013, la Organización de las 
Naciones Unidas otorgó a la Suprema 
Corte el premio Derechos Humanos por 
su labor en la promoción y protección 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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La Suprema Corte de Justicia, la Secretaría 
de Gobernación y la Procuraduría General 
de la República dan la pauta para que entre 
en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en seis entidades federativas, 
de esta manera se construye a través de 
una cultura de la legalidad un derecho que 
ahora es norma legal y constitucional. 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Como parte de las reformas incluidas en la 
Ley de Amparo de 2013 se ha capacitado al 
personal de los órganos federales en mate-
ria de expedientes y firma electrónicos.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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El Poder Judicial mantiene actualizada la 
plataforma tecnológica para garantizar el 
acceso a la justicia reconocido por la cons-
titución y los tratados internacionales, tal 
como lo preveé la nueva Ley de Amparo; 
así  como el derecho de acceso a la infor-
mación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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En el Salón de Audiencias de la Primer Sala Pe-
nal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF) se realiza un ejercicio de juicios 
orales, que derivaron de la reforma en materia 
penal que entrará en vigor en todo el país en 
junio del 2016.

El Universal.
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Aspectos de las Salas de los Juzgados donde se 
llevan a cabo los juicios orales en el Estado de 
México.

El Universal.
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Sala de audiencias de Juicos Orales.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Ministro Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Luis 
María Aguilar Morales, de enero de 
2015 a diciembre de 2018. 

Federico Casasola.
Fotografía digital.
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Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero 
Ministro Juan N. Silva Meza
Ministro José Ramón Cossío Díaz 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro José Fernando Franco González Salas

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Ministro Alberto Pérez Dayán
Ministro Eduardo Medina Mora Icaza
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Pleno del Consejo de la Judicatuta Federal del 
Poder Judicial de la Federación.

Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

Tribunal Electoral del Poder 
de la Federación.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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Edificio Sede de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Pino Suárez 
número 2 en el Centro de la Ciudad 
de México.

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
Imagen digital.
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1 Cfr. Caballero, José Antonio, “De la marginalidad a los reflectores. El renacimiento de la admi-
nistración de justicia en México”, en Bizberg, Ilán y Lorenzo Meyer (coordinadores), Una histo-
ria Contemporánea de México: Las instituciones, tomo 3, Océano/El Colegio de México, México, 
2008, pp. 190-191.

2 Esta reforma tuvo como referente el proyecto de nueva ley, elaborado por la Comisión de Análisis 
de Propuestas para una Nueva Ley de Amparo, constituida en noviembre de 1999 por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3 Aguilar Morales, Luis María, Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018: Propuesta 
para la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, México, diciembre de 2014, p. 7.

Notas al pie
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Anexo I
Presidentes 
de la Suprema 
Corte de la 
Justicia 
de la Nación

1857

1828-1830, 1833, 1844 Y 1846.

1861

1846-1850

MIGUEL DOMÍNGUEZ
 ALEMÁN

JOSÉ MARÍA 
BOCANEGRA

BENITO JUÁREZ
GARCÍA

JOSÉ PEDRO 
VELEZ

JUAN NEPOMUCENO 
GÓMEZ NAVARRETE

JOSÉ MARÍA AGUIRRE 
DE LA BARRERA

MANUEL DE LA PEÑA 
Y PEÑA

1852 1856

JUAN BAUTISTA 
CEBALLOS

LUIS 
DE LA ROSA

1856

JOSÉ MARÍA
LACUNZA

1825-1827

1839-1841 1841-1843
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1872-1876

1876 Y 1892

1869 Y 1877-1879

1872 Y 1876

1872-1876

1876

JUAN JOSÉ 
DE LA GARZA

PEDRO 
OGAZÓN

JOSÉ MARÍA 
LOZANO

IGNACIO RAMÍREZ 
CALZADA

SEBASTIAN LERDO 
DE TEJADA

EZEQUIEL MONTES 
LEDESMA

JOSÉ MARÍA 
IGLESIAS

JOSÉ SIMEÓN 
ARTEAGA

1861 Y 1883

GUILLERMO 
VALLE

JESÚS GONZÁLEZ 
ORTEGA

TEODOSIO 
LARES

1861-1865 1865-1867

1868-1869, 1872 Y  1876 1867, 1868-1872
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1877

1898

1887-1892

1892

1917-1919 1919-1920

IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO

MANUEL MARÍA ZAMACONA 
Y MURPHY

FÉLIX ROMERO

JOSÉ MARÍA AGUIRRE 
DE LA BARRERA

IGNACIO LUIS 
VALLARTA

JOSÉ MARÍA 
LOZANO

FRANCISCO MARTÍNEZ
DE ARREDONDO

ENRIQUE MARÍA 
DE LOS RÍOS

FRANCISCO 
VACA

ERNESTO GARZA 
PÉREZ

1877-1882

1890-1891, 1893-1895, 
1899, 1901-1905 Y 1907-1912 1893, 1895-1896 

Y 1898
1888, 1894 Y 1898
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1928-1929

1934

1929-1933

1935-1940

1927-1928

1941 -1951

ENRIQUE MORENO 
PÉREZ

JESÚS GUZMÁN 
VACA

FRANCISCO MODESTO
 RAMÍREZ

FRANCISCO 
H. RUÍZ

GUSTAVO A. 
VICENCIO

JULIO GARCÍA 
PIMENTEL

MANUEL 
PADILLA 

DANIEL VALENCIA 
VALENCIA

FRANCISCO DÍAZ 
LOMBARDO

SALVADOR 
URBINA Y FRÍAS

1920-1922 1922-1923 Y 1924-1925

1923-1924 1925-1927
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1958 Y 1965-1968

1974-1975

1952

1959-1964 Y 1969-1973

1976 Y 1982

1955-1956

1977-1981

AGAPITO 
POZO

HILARIO MEDINA 
GAONA

EUQUERIO GUERRERO LÓ-
PEZ

ROQUE 
ESTRADA

ALFONSO GUZMAN 
NEYRA

JOSÉ MARÍA 
ORTÍZ TIRADO

MARIO GUILLERMO 
REBOLLEDO HERNÁNDEZ

VICENTE SANTOS 
GUAJARDO

AGUSTÍN TÉLLEZ 
CRUCES

1953 Y 1957 1954
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2003-2006

2011-2014

2007-2010

2015-2018

1999-2002

JORGE INÁRRITU Y RAMÍREZ 
DE AGUILAR

MARIANO AZUELA 
GÜITRÓN

ULISES SERGIO 
SCHMILL ORDÓÑEZ

JUAN N. SILVA 
MEZA

CARLOS ANTONIO DEL RÍO 
RODRÍGUEZ

GUILLERMO I. ORTÍZ
 MAYAGOITIA

JOSÉ VICENTE AGUINACO 
ALEMÁN

LUIS MARÍA AGUILAR
 MORALES

GENARO DAVID GÓNGORA
 PIMENTEL

1983-1986 1986-1990

1991-1994 1995-1998
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Anexo 2
Recintos de la 
Suprema 
Corte de la 
Justicia 
de la Nación

Casa que ocupó el Supremo 
Tribunal de Justicia en Ario, 
Michoacán; se estableció el 7 
de marzo de 1815. 

Palacio Nacional, recinto don-
de el Alto Tribunal de la Nación 
quedó instalado el 15 de mar-
zo de 1825 y donde permane-
ció hasta el año de 1853. 

Casa de la Peña y Peña en 
la ciudad de Querétaro sede 
de la Corte en 1848.

La Suprema Corte de Jus-
ticia a partir de mayo de 
1853, fecha en que se mudó 
a la antigua Casa de Moneda 
(hoy Museo Nacional de las 
Culturas).

Palacio de Gobierno en la 
Ciudad de San Luis Potosí 
que albergó a la Suprema 
Corte de Justicia en 1863.

Antiguo claustro de “La En-
señanza” sede de la Corte 
de 1867 a 1905.
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Edificio de la antigua aduana, 
en la Plaza de Santo Domin-
go, que albergó los Juzgados 
de Distrito en 1951.

Fachada del antiguo conven-
to de “La Enseñanza”.

Antigua casa de José Yves 
Limantour, donde residió la 
Suprema Corte de Justi-
cia de 1920 a 1941. Y en el 
Templo de Corpus Christi se 
instaló la Biblioteca del Alto 
tribunal en 1920.

Casa de Avenida Juárez es-
quina con Revillagigedo, sede 
de la Suprema Corte de 
1905 a 1920.
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