
His to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción 1808-2006, Mé xi co,
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1986-2006.

En 1985 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción por con duc to del mi -
nis tro pre si den te, Li cen cia do Jor ge Iñá rri tu y Ra mí rez Agui lar, de ci dió
unir se a los fes te jos con vo ca dos por la Pre si den cia de la Re pú bli ca por
de cre to del 16 de ju nio de un año an tes, en con me mo ra ción del 175 ani -
ver sa rio del ini cio del mo vi mien to de in de pen den cia y 75 años del co -
mien zo de la Re vo lu ción me xi ca na, el Po der Ju di cial fe de ral fes te ja ría
por su par te, 170 años de la ins ta la ción del pri mer tri bu nal na cio nal en
Ario de Ro sa les. De este modo el mi nis tro pre si den te or de nó la ela bo ra -
ción y pu bli ca ción de un es tu dio en dón de se hi cie ra cons tar “un tes ti mo -
nio del queha cer ju rí di co de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
que des de sus orí ge nes en car na, pre ser va y sal va guar da los an he los de
jus ti cia del pue blo me xi ca no y re pre sen ta, uni fi ca y con so li da nues tro or -
den cons ti tu cio nal”.

Un año más tar de, en el Infor me Anual de La bo res se daba cuen ta del
re sul ta do de esta en co mien da:

De esta suer te apa re cie ron tres vo lú me nes a prin ci pios de este año (1986). El
pri me ro, de no mi na do La Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Sus le yes y sus hom bres, 
es una com pi la ción de dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le gis la ti vas así como
de do cu men tos de in te rés his tó ri co”. El se gun do, ti tu la do La Su pre ma Cor te
y el pen sa mien to ju rí di co, con tie ne es tu dios de ju ris tas de di ver sos te mas re -
la ti vos a nues tro alto tri bu nal. El ter ce ro, con el tí tu lo La Su pre ma Cor te, su
trán si to y su des ti no, fue es cri to por el in ves ti ga dor Artu ro Schroe der Cor de -
ro y se re fie re a los lu ga res que ha ocu pa do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
1825 a nues tros días.

Tam bién en 1986 se dio a co no cer un cuar to li bro, de no mi na do La Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia. Sus orí ge nes y pri me ros años, 1808-1847, en
este tomo se in cluían un es tu dio del doc tor Lu cio Ca bre ra, des ta ca do his -
to ria dor y ju ris ta; una se rie de in te re san tes sen ten cias, opi nio nes e in for -
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mes del alto tri bu nal, de los años 1825 a 1847, y la lis ta de los mi nis tros
de esa épo ca. En la se lec ción de do cu men tos co la bo ró la doc to ra Lin da
Arnold, quien tam bién ela bo ró una bre ve in tro duc ción his tó ri ca. El
Infor me Anual des ta có que esta in ves ti ga ción se hizo res ca tan do “do cu -
men tos que obran en el ar chi vo de este alto tri bu nal y que eran des co no -
ci dos o ha bían que da do en el ol vi do.” Con esta pu bli ca ción, se da ini cio
for mal al pro yec to “His to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción” to man do como de to nan te las tres pu bli ca cio nes que se rea li za ron
con mo ti vo de los fes te jos pa trios de 1985, una vez ana li za dos los tra ba -
jos, y en tra do en con tac to con los es pe cia lis tas en la ma te ria, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de ci de en 1986 dar con ti nui dad a lo ya ini cia do, y le en -
car ga al men cio na do doc tor Lu cio Ca bre ra Ace ve do di cha ta rea.

Al ini cio no se sa bía has ta dón de, y has ta cuan do iba a du rar la em pre -
sa, pero la la bor cons tan te y un equi po de tra ba jo en tre ga do año con año
a la mi sión de re des cu brir de ce nios de his to ria, hi cie ron que esta his to ria
cre cie ra para con so li dar se en una co lec ción que es ya, una tra di ción,
pues des de en ton ces, al fi na li zar el año, el mi nis tro pre si den te en tre ga ba
jun to con el in for me, el tomo co rres pon dien te al pe rio do his tó ri co es tu -
dia do. Este año, la co lec ción lle ga a su fin, fi nal men te el pro yec to se
con clu ye dan do al can ce a la his to ria re cien te.

En to dos es tos años el tra ba jo his to rio grá fi co fe cun do del doc tor Lu -
cio Ca bre ra, ha lle va do un re gis tro pun tual de la vida ins ti tu cio nal, del
má xi mo tri bu nal en Mé xi co lo cuál cons ti tu ye un le ga do in va lua ble.

...con la in ves ti ga ción his tó ri ca de los acon te ci mien tos que le die ron es truc tu -
ra, con cien cia y es pí ri tu al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, des de el ori gen
del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, has ta la ac tual Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
par tien do des de sus an te ce den tes in me dia tos, como lo fue ron los Tri bu na les
que re gían du ran te la co lo nia…esta obra cons ti tu ye la pri me ra par te de la his -
to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que, sin pre ten der ago tar el 
tema por la am pli tud que esta ta rea con lle va, se re fie re a los he chos más des -
ta ca dos que die ron – y si guen dan do- a la Su pre ma Cor te la re cie dum bre de
es pí ri tu. La tra yec to ria de ho nes ti dad y la sa pien cia de sus hom bres.

I. CUARTO TOMO. SUS ORÍGENES Y PRIMEROS AÑOS (1808-1847)

Como di ji mos, des pués de los tres vo lú me nes con me mo ra ti vos, el
1986 se pu bli ca el pri mer tomo for mal de la co lec ción, que da ini cio a
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esta his to ria, en el año 1808, hace casi 200 años “cuan do aún el eco de
los cla ri nes y cor ne tas, el ta ñir de las cam pa nas y los vi vas de in de pen -
den cia y li ber tad re so na ban en los lu ga res más re cón di tos de la pa tria
me xi ca na, se yer gue la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, como uno de los tres
miem bros in te gran tes del Su pre mo Po der de la Fe de ra ción, ins ti tui do en
la pri me ra Cons ti tu ción Fe de ral de 1824”.

¿Por qué ini ciar esta his to ria an tes de te ner una na ción me xi ca na con fi -
gu ra da? Pa re ce ser que la ra zón fue de tipo me to do ló gi co, la his to ria no
pue de ser sec cio na da, tie ne cier ta con ti nui dad, y sin em bar go, tam po co
es sólo evo lu ción, en esta mór bi da pa ra do ja se de sa rro lla la mi sión del
his to ria dor, que des cu bre aque llo que cam bia y aque llo que se man tie ne.
Esta his to ria ini cia ex pli can do la ad mi nis tra ción de jus ti cia no vohis pa na,
jus to cuan do el mo vi mien to in sur gen te co mien za a su ge rir cam bios en la
mis ma.

La ad mi nis tra ción de jus ti cia de este pe rio do tran si to rio uti li zó al ter -
na ti va men te el de re cho que has ta en ton ces ve nía ri gien do con el nom bre
de in dia no y gra dual men te fue ge ne ran do nue vo de re cho. En 1812 la
Cons ti tu ción de Cá diz mar có al gu nos cam bios en la jus ti cia, jun to con
una le gis la ción or gá ni ca para los tri bu na les, en 1820 la Au dien cia de
Mé xi co, an te ce den te di rec tí si mo de la Su pre ma Cor te, prin ci pia su ver -
da de ra trans for ma ción para lle gar a ser Au dien cia Te rri to rial. Las otras
au dien cias, que ya tam bién para la épo ca fun cio nan, co mien zan a pre fi -
gu rar la fu tu ra des cen tra li za ción ju di cial de 1824.

Entre 1821 y 1824 es tán en pug na las ten den cias re pu bli ca nas y mo nár -
qui cas. En las pri me ras está pre sen te, como ideal, el de cre to cons ti tu cio nal 
de Apat zin gan de 1814; en las se gun das, el Plan de Igua la de 1821, de in -
cli na ción a una mo nar quía li mi ta da, con base en la Cons ti tu ción de Cá diz.
En am bos do cu men tos se in di ca la vi gen cia, mien tras se le gis la un nue vo
cuer po de le yes, de las tra di cio na les nor mas no vohis pa nas.

Ade más se men cio na la for ma en que se in te gró la Cor te, el nom bre
que asu mió so bre el de tri bu nal su pre mo, su le gis la ción or gá ni ca, la dis -
tri bu ción te rri to rial fe de ral en ca be za da por ella mis ma, pos te rior men te
sus re for mas a raíz de los cam bios cons ti tu cio na les de ri va dos de las pug -
nas en tre cen tra lis tas y fe de ra lis tas; y fi nal men te, los an te ce den tes del
jui cio de am pa ro, que de nin gún modo sig ni fi can que an te rior men te no
se te nían mo dos pro ce sa les de pro te ger los de re chos fun da men ta les, sino
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que era ne ce sa ria la crea ción de una ins ti tu ción como el am pa ro con ma -
yor al can ce y me jor di se ña da.

II. QUINTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

En el se gun do tomo de la Co lec ción, pu bli ca do en 1987, bajo el tí tu lo
La Su pre ma Cor te de Jus ti cia a me dia dos del si glo XIX, el es tu dio se
cen tra fun da men tal men te en la Cons ti tu ción de 1857, la cual ab ro gó la
ina mo vi li dad y con vir tió a la Su pre ma Cor te en un es tric to tri bu nal cons -
ti tu cio nal para que tu vie ra a su car go la pro tec ción de los de re chos fun -
da men ta les, me dian te el jui cio de am pa ro.

El es tu dio ex pli ca la eta pa que va des de el triun fo de la re vo lu ción po -
pu lar de Ayut la has ta el plan de Ta cu ba ya, o sea, de oc tu bre de 1855 a
di ciem bre de 1857, la cual se ca rac te ri zó por la crea ción del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Dis tri to y Te rri to rios, to man do la Cor te la po si ción
de tri bu nal cons ti tu cio nal, pro tec tor de los de re chos fun da men ta les, en -
ton ces co no ció de nu me ro sí si mos jui cios de res pon sa bi li dad con tra San ta 
Anna, mi nis tros y fun cio na rios de la dic ta du ra, en tre otros Teo do sio La -
res, el gran di se ña dor de la ad mi nis tra ción pú bli ca en México.

Otra ca rac te rís ti ca ge ne ral de toda esta épo ca fue la pug na en tre el tra -
di cio na lis mo li be ral de la Cor te de don Ma nuel de la Peña y Peña y la
co rrien te li be ral re no va do ra de José Fer nan do Ra mí rez, tam bién pre sen te 
en tre Ma nuel Cres cen cio Re jón y Ma ria no Ote ro a pro pó si to del jui cio
de am pa ro.

La Cons ti tu ción pro mul ga da en fe bre ro de 1857 con fir mó la de sa pa ri -
ción de la ina mo vi li dad de los mi nis tros de la Cor te. La Su pre ma Cor te
per ma ne ció —de he cho— en la ciu dad de Mé xi co, con sus mi nis tros que 
eran, en bue na par te, los mis mos que ha bían co la bo ra do en la eta pa san -
ta nis ta. Se in cor po ró a la cor te in clu so Teo do sio La res. Be ni to Juá rez,
elec to pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, asu mió la Pre si den cia
in te ri na cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca e ins ta ló el go bier no li be ral en el
puer to de Ve ra cruz. El alto tri bu nal se di vi dió en sa las y prin ci pió a tra -
ba jar.

De esta suer te, la Su pre ma Cor te de Ma nuel de la Peña y Peña su frió
una rup tu ra vio len ta y le im pi dió asu mir las fun cio nes en ma te ria de am -
pa ro que le ha bía otor ga do el Acta de Re for mas.
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III. SEXTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LA REPÚBLICA Y EL IMPERIO

Pu bli ca do en 1988, este tomo mues tra uno de los pe rio dos más ál gi dos 
de nues tra his to ria, pero qui zá el más pla ga do de pró ce res y prohom bres.
El año de 1861 fue uno de los más trá gi cos en la his to ria pa tria por que ya 
se pre sa gia ba la in ter ven ción ex tran je ra. Hubo, sin em bar go, lo gros ex ce -
len tes en este am bien te que vis lum bra ba una nue va tor men ta como la ex -
pe di ción que pron to ha ría el Con gre so de la pri me ra ley de am pa ro.

En la pre sen ta ción de esta obra el mi nis tro Díaz Infan te Aran da, se ña -
la ba que este era el sex to tomo de la Co lec ción, a par tir de en ton ces se
in clu ye ron los pri me ros tres vo lú me nes ini cia les en la cuen ta ofi cial de la 
His to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia cues tión que guar da ba cier ta
cohe ren cia, pues los seis to mos que has ta aquí se ha bían ela bo ra do, te -
nían el mis mo di se ño edi to rial, mis mo que con ser van has ta hoy. En el
año 2001, la pu bli ca ción del Índi ce Alfa bé ti co de per so nas en la his to ria
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en el si glo XIX (1821-1814) ori gi nó
cier tas du das, pues to que la or ga ni za ción del ín di ce tomó como ini cio de
la co lec ción el tomo La Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Sus orí ge nes y pri -
me ros años, 1808-1847, sin em bar go cro no ló gi ca men te, se par te de
1821, año de la in de pen den cia de Mé xi co.

Este seg men to de la his to ria de la Su pre ma Cor te, mos tra ba aque llos
años de 1861 a 1869, que abar ca ban la Inter ven ción, el Se gun do Impe rio
con su tri bu nal su pre mo de Jus ti cia fun da do por Ma xi mi lia no de Habs -
bur go. Se men cio na ade más la fuer te in fluen cia de la obra de Ale xis de
To que vi lle La De mo cra cia en Amé ri ca, no sólo en los orí ge nes del jui cio 
de am pa ro sino en su apli ca ción a raíz de las res pec ti vas le yes de 1861 y
1869. La cul tu ra ju rí di ca co men za ba a ex ten der sus alas, fue la épo ca de
las gran des pu bli ca cio nes como El De re cho y el Foro, am bos pe rió di cos
ju rí di cos, re cien te men te ree di ta dos por este alto tri bu nal, en sus ver sio -
nes fac si mi la res, y que sir vie ron para di se ñar el Se ma na rio Ju di cial de la 
Fe de ra ción, cuyo na ci mien to es tra di cio nal men te fi ja do en 1870.

IV. SÉPTIMO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

EN LA REPÚBLICA RESTAURADA (1867-1876)

Este tomo, que sa lió a luz pú bli ca en 1989, tra ta de ubi car a la Su pre -
ma Cor te, sus pre si den tes y mi nis tros, en aque llos años, re vi vien do las
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cir cuns tan cias para evi tar, en lo po si ble, pers pec ti vas pos te rio res o con -
tem po rá neas.

En este tomo se na rra como la jus ti cia fe de ral de sem pe ñó una la bor de 
uni dad en el país y for ta le ció la con cien cia na cio nal. La Su pre ma Cor te
tuvo en este pe rio do dos pre si den tes cons ti tu cio na les, es de cir, elec tos
con for me a la Cons ti tu ción de 1857 y la ley elec to ral del mis mo año: Se -
bas tián Ler do de Te ja da “que lle ga ría a ser el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo
y, a par tir del 15 de mayo de 1873, José Ma ría Igle sias; que tam bién ocu -
pó por po cas se ma nas la pre si den cia in te ri na de la Re pú bli ca. Hubo pre -
si den tes ”ac ci den ta les" o in te ri nos du ran te las au sen cias de ellos, en tre
otros, Pe dro Oga zón, Igna cio Ra mí rez y el gran ju ris ta José Ma ría
Lozano.

En ge ne ral los jue ces fe de ra les se guían el cri te rio de la Su pre ma Cor -
te, o bien ra zo na ban con cui da do si di sen tían de las te sis del alto tri bu nal. 
La cul tu ra po lí ti ca y ju rí di ca de los li be ra les se re ve la en las ini cia ti vas
que hi cie ron so bre ins ti tu cio nes y có di gos que die ron las ba ses ju rí di cas
del Mé xi co mo der no. Una ley de ad mi nis tra ción de jus ti cia fue pro mul -
ga da sien do mi nis tro de Jus ti cia Igna cio Ma ris cal. En las dis cu sio nes se
mos tra ron las dis cre pan cias, por ejem plo, ju ris tas como Juan Ne po mu ce -
no Ro drí guez de San Mi guel, de for ma ción con ser va do ra, re cha za ron la
ins ti tu cio na li za ción del ju ra do por con si de rar la exó ti ca para la tra di ción
ju di cial mexicana.

En 1876 se es ti ma ba ha bía sido co rrec ta la elec ción de Be ni to Juá rez
en 1867 y la de Ler do de Te ja da en 1872. Va rios mi li ta res, po lí ti cos,
abo ga dos y mi nis tros, como José Ma ría Igle sias, con si de ra ban se ría ile -
gal la ree lec ción de Ler do por vi cios no to rios en el pro ce so elec to ral de -
bi do a su im po pu la ri dad. José Ma ría Igle sias tuvo ma yor nú me ro de vo -
tos que Díaz en las elec cio nes para pre si den te de la Cor te ca li fi ca das el
15 de mayo de 1873 por el Con gre so de la Unión.

El 26 de oc tu bre de 1876, el Con gre so ca li fi có la ree lec ción de Ler do
y si mul tá nea men te de cla ró elec tos a dos nue vos ma gis tra dos y al li cen -
cia do Ba rrón como pro cu ra dor ge ne ral de la Na ción. El fis cal Ma nuel
Alas y los mi nis tros Igna cio Ra mí rez y Si món Guz mán fue ron en car ce la -
dos a dis po si ción del Con gre so de la Unión, para ser en jui cia dos.
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V. OCTAVO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

A PRINCIPIOS DEL PORFIRISMO (1877-1882)

Este tomo pu bli ca do en 1990, co mien za ex pli can do como des pués del
triun fo de Por fi rio Díaz en las elec cio nes de 1877, es de sig na do pre si -
den te de la Su pre ma Cor te Igna cio Luis Va llar ta, y aun que el éxi to de un 
li be ral como Va llar ta fue arro lla dor, re sul ta ba ex tra ño que un con ser va -
dor tu vie ra más sim pa ti zan tes que dos li be ra les pro mi nen tes, como Vi -
cen te Riva Pa la cio y Eze quiel Mon tes, que era un hom bre cul to y buen
ju ris ta.

La Su pre ma Cor te que bajo el go bier no de Ler do de Te ja da ha bía te ni -
do un rum bo de ter mi na do, co men zó a su frir cam bios drás ti cos, los mi -
nis tros que no apo ya ron a Díaz fue ron des ti tui dos, como el caso del ilus -
tre ju ris ta José Ma ría Lo za no. Para 1878 el Se na do sus pen dió la
dis cu sión de la Ley de am pa ro el 28 de mayo, pues las Cá ma ras so la -
men te ha bían to ma do en cuen ta la ini cia ti va de la Se cre ta ría de Jus ti cia.

La ac tua ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en el pri mer pe rio do pre -
si den cial de Díaz, que duró poco me nos de cua tro años, pue de con si de -
rar se ex ce len te.

Era ver dad que la Cor te pa sa ba por una si tua ción gra ví si ma, pero la
in de pen den cia de sus ma gis tra dos —Ra mí rez, Alta mi ra no, Bau tis ta, Alas 
y va rios más que cons ti tuían ma yo ría— le daba una gran fuer za e in de -
pen den cia, como lo re co no ce el pro pio Ju ve nal en sus crí ti cas acé rri mas.

Fac tor im por tan te en esta cri sis era la au sen cia de mi nis tros de la Cor -
te, cu yas sa las no se po dían in te grar.

Exis tie ron va rias ra zo nes más para esta cri sis. La jus ti cia fe de ral ha bía 
crea do en los úl ti mos años una nue va vi sión del jui cio de am pa ro y la
ini cia ti va de ley, apro ba da en la Cá ma ra de Di pu ta dos, que dó atra pa da
en el Se na do. So bre la per so na li dad de las co mu ni da des in dí ge nas exis -
tían opi nio nes en con tra das. En 1882 el Tri bu nal sos tu vo el cri te rio de ne -
gar a las co mu ni da des in dí ge nas per so na li dad para po seer y te ner pro pie -
da des raí ces, así como le gi ti ma ción para li ti gar. Tam bién en 1882 fue
ex pe di da la nue va Ley de am pa ro y que dó de ro ga da la dis po si ción cons -
ti tu cio nal que otor ga ba al pre si den te de la Cor te la vi ce pre si den cia de la
Re pú bli ca. Des pués de esta úl ti ma re for ma, Va llar ta re nun ció. El Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción rea nu dó sus pu bli ca cio nes —la lla ma da
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se gun da épo ca— cum plien do una im por tan te mi sión en la crea ción de la
ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

VI. NOVENO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DURANTE EL FORTALECIMIENTO DEL PORFIRISMO (1882-1888)

Para 1991, el tra ba jo lle vó al doc tor Ca bre ra a con ti nuar la in ves ti ga -
ción en el de rro te ro por fi ris ta. En 1882 se pro pu sie ron Ma nuel Gon zá lez
y Por fi rio Díaz aca bar con “el va llar tis mo”, tan to en la Su pre ma Cor te
como en el es ta do de Ja lis co, la bor en la que tu vie ron éxi to. Sin em bar -
go, du ran te la se gun da pre si den cia de Díaz, éste se for ta le ció y Gon zá lez
en tró en des cré di to. Ade más, vino la po si bi li dad de que el se cre ta rio de
Go ber na ción, Ma nuel Ro me ro Ru bio —sue gro de Díaz y cons ti tu yen te
de 1857— le su ce die ra.

No es po si ble ha cer una ge ne ra li za ción so bre la la bor de la Su pre ma
Cor te du ran te el por fi ris mo. Inclu so Por fi rio Díaz fue elec to mi nis tro de
la Cor te en el go bier no de Ma nuel Gon zá lez, como pri mer ma gis tra do.

Char les A. Hale ad vier te la in fluen cia del es cri tor fran cés Edouard de
La bou la ye en Jus to Sie rra y, en ge ne ral, en el li be ra lis mo con ser va dor
que exis tió en Mé xi co.

Du ran te el go bier no de Díaz exis tió una dic ta du ra li be ral, que si bien
sos tu vo el pre do mi nio del Eje cu ti vo, tuvo una pren sa de opo si ción que
te naz e iró ni ca men te lo ata ca ba.

Las con di cio nes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción bajo el lar go go -
bier no de Por fi rio Díaz de ben ser es tu dia das por eta pas, pues, no cabe
ha cer ge ne ra li za cio nes. Las sen ten cias de la Su pre ma Cor te y de los tri -
bu na les fe de ra les fue ron en su épo ca mo ti vo de mu chos co men ta rios en
for ma de fo lle tos, li bros, ar tícu los, ale ga tos y edi to ria les.

VII. DÉCIMO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

A FINES DEL SIGLO XIX (1888-1900)

La Re vis ta de Le gis la ción y Ju ris pru den cia pu bli ca ba vo tos par ti cu la -
res de los mi nis tros del alto tri bu nal y ar tícu los de los pro fe so res. Con
esta re fe ren cia his tó ri ca arran ca el dé ci mo tomo de la Co lec ción, pu bli ca -
do en 1992, en poco tiem po el es fuer zo ini cia do en la dé ca da de los
ochen ta ha bía con so li da do una obra vas ta.
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En este tomo se de ta lla como a par tir del 11 de di ciem bre de 1893,
Jus to Sie rra pro pu so ante la Cá ma ra de Di pu ta dos una re for ma cons ti tu -
cio nal para que los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue ran ina -
mo vi bles y tu vie sen que ser abo ga dos. Los jue ces de Dis tri to y ma gis tra -
dos de Cir cui to de bían ser de sig na dos por el Ple no.

Entre 1894 y 1900 in te gra ron la Su pre ma Cor te hom bres no ta bles por
su cul tu ra. Jus to Sie rra con ti núa sien do par ti da rio de Va llar ta y re cha za
el jui cio de am pa ro con tra ac tos ju di cia les en el pro ce so ci vil.

En esta par te de la his to ria, se ha bla de la cul tu ra ju rí di ca me xi ca na
de fi nes del si glo XIX, la cual se preo cu pó por el es tu dio del de re cho
ro ma no y del fran cés, ale ján do se —aun que no to tal men te— del cons ti -
tu cio na lis mo y la prác ti ca ju di cial de los Esta dos Uni dos. Tam bién ocu -
rrió el ol vi do —en los círcu los cul tu ra les de la Escue la Na cio nal de Ju -
ris pru den cia de la ciu dad de Mé xi co y de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
—de la le gis la ción es pa ño la de Indias. Ca rac te ri za do por una mez cla o
mes ti za je del de re cho ro ma no his pá ni co con el de re cho in dí ge na.

Esta cul tu ra ju rí di ca del por fi ris mo se re fle jó en las re for mas le ga les y
cons ti tu cio na les que tuvo la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. En cam bio, el
pro cu ra dor ge ne ral —de ori gen fran cés— pasó a ser par te del Eje cu ti vo
y dejó de in te grar el Ple no de la Cor te. El Co le gio de Mé xi co pu bli có en
1991 una se rie de es tu dios so bre “Los in te lec tua les y el po der en Mé xi -
co”, en co la bo ra ción con la Uni ver si dad de Ca li for nia, Los Ánge les.

VIII. DECIMOPRIMER TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1901-1914)

Con este nú me ro, dado a co no cer a la co mu ni dad cien tí fi ca en 1993,
se da ini cio al si glo XX, en él se mues tra como la Su pre ma Cor te no per -
ma ne ció aje na a es tas con di cio nes pues los mi nis tros de este alto tri bu nal 
se vie ron in flui dos por las crí ti cas e ideas de los lí de res de la Re vo lu ción.

La Su pre ma Cor te tuvo su mo men to de trans for ma ción, pues a fi nes
del go bier no de Por fi rio Díaz era un ór ga no com pues to por bue nos ju ris -
tas (to dos con tí tu lo de abo ga do si tua ción que no obli ga ba la Cons ti tu -
ción) el tra ba jo y la pun tua li dad fue ron sus cua li da des, aun que con un
muy mar ca do bu ro cra tis mo. Aun que no siem pre le fa vo re ció a to dos los
mi nis tros que al triun fo de la Re vo lu ción fue ron re mo vi dos de sus nom -
bra mien tos, con es tas ac cio nes se con fir ma que la Cor te tuvo que asu mir
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como has ta la fe cha pro nun cia mien tos que caían en lo po lí ti co como en
el caso de Fran cis co I. Ma de ro y los dis tin tos ideó lo gos de la Re vo lu ción 
de 1910, así tam bién tuvo que de ci dir en al caso de Fé lix Díaz so bri no
del pre si den te y su re be lión en con tra del go bier no de Ma de ro, en este
caso has ta los mo men tos del go bier no de Vic to ria no Huer ta, los mi nis -
tros que pro ve nían de los tiem pos de Por fi rio Díaz, ma ni fes ta ron leal tad
al ré gi men de rro ca do por la re vuel ta de 1910, no es raro el que al triun fo
de Ma de ro se re for ma ra la com po si ción de la SCJN.

Des ta can los pro ce sos con tra per so na jes dis tin gui dos del ré gi men de
Díaz, ta les como José Yves Li man tour.

IX. DECIMOSEGUNDO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA,

LA REVOLUCIÓN Y EL CONSTITUYENTE DE 1917

Un año más tar de, en 1994, se pu bli ca la par te con du cen te a la Re vo -
lu ción so cia lis ta de 1910 y su con clu sión cons ti tu cio nal en 1917. Pese a
todo el am bien te de ines ta bi li dad que pu die ra pre su mir se en este pe rio do, 
la Su pre ma Cor te no dejó de pu bli car el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción. El triun fo del lla ma do mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta que en ca be -
zó don Ve nus tia no Ca rran za, no pre ten día des truir al Po der Ju di cial de la 
Fe de ra ción y la im par ti ción de jus ti cia, sino res ta ble cer la jus ti cia, en un
Po der Ju di cial con ci mien tos más só li dos, pese al idea rio que enar bo la ba
el mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta, los ge ne ra les de la Re vo lu ción reu ni -
dos en la Con ven ción de Aguas ca lien tes, des co no cie ron a don Ve nus tia -
no Ca rran za. Si tua ción que dejo sin efec to los tra ta dos de Teo lo yu can, en 
1914 el 30 de sep tiem bre ha bía de cre ta do Ca rran za res ta ble cer la jus ti cia
co mún, no así la fe de ral la cual se ría res tau ra da has ta que se hi cie ran las
elec cio nes de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, en los tér mi nos que
mar ca la ley. Los ejér ci tos de la Con ven ción im pi die ron el cum pli mien to 
de este de cre to pues los ge ne ra les nom bra ron pre si den te a Eu la lio Gu tié -
rrez, quien hizo va rias de sig na cio nes de las que fi gu ra el nom bra mien to
de pre si den te de la Su pre ma Cor te al ge ne ral Vi lla en la cam pa ña de Za -
ca te cas, quien des pués se pasó al ban do de los cons ti tu cio na lis tas, pos te -
rior men te fue go ber na dor pro vi sio nal y co man dan te mi li tar de Za ca te cas, 
nom bra do pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no pudo asu mir sus 
fun cio nes como tal.

El go bier no de los con ven cio na lis tas se di sol vió por mu chos fac to res
en ene ro de 1915.
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Du ran te el pe rio do de 1913 a 1917 el país es tu vo di vi di do en dos zo -
nas la pri me ra go ber na da por el usur pa dor Huer ta, el cual se ca rac te ri zó
por su es ca so or den ju rí di co y la sus pen sión de las ga ran tías, va rios tri -
bu na les y la Cor te Su pre ma con ti nua ron tra ba jan do du ran te los die cio cho 
me ses que exis tió.

X. DECIMOTERCER TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE LOS AÑOS CONSTITUCIONALISTAS (1917-1920)

Este tomo es tu vo com pues to por dos to mos, pu bli ca dos en 1995. Du -
ran te este pe rio do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tuvo su auge de au tén ti co
po der del 1o. de ju nio de 1917 al 6 de mayo de 1920, fe cha en que el pre -
si den te Ca rran za tuvo que aban do nar la ca pi tal rum bo a Ve ra cruz, la tras -
cen den cia de esta épo ca para la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fue por sus im -
por tan tes de ci sio nes que ra di can en va rios fac to res: el pri mer fac tor fue la
vís pe ras de la Asam blea Cons ti tu yen te de Que ré ta ro la cual in ten tó dar le
más fuer za al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Pues es no to ria la pre sen cia
de tres mi nis tros de los once, que ha bían sido cons ti tu yen tes y ha bían par -
ti ci pa do en las dis cu sio nes: don José Ma ría Tru chue lo, don Enri que M.
Co lun ga y don Alber to M. Gon zá lez, quie nes te nían su fi cien te sol ven cia
para dis cu tir con cual quier otro Po der de la Unión, eran con si de ra dos po lí -
ti cos y ju ris tas, sin em bar go el úni co que con ti nuó sien do mi nis tro el 1o.
de ju nio de 1919 fue don Alber to Gon zá lez, sus de ci sio nes fue ron de gran
peso para la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En ma te ria fis cal la Su pre ma Cor te de ci dió que el co bro de im pues tos
es una fa cul tad so be ra na del Esta do que no era po si ble li mi tar.

XI. DECIMOCUARTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE OBREGÓN (1920-1924)

Cuan do en 1996 se dio a co no cer el de ci mo cuar to tomo, ha bía sido ya
re suel to un pro ble ma de ín do le me to do ló gi ca: ¿có mo di vi dir la his to ria
con tem po rá nea de Mé xi co? El doc tor Ca bre ra optó por ape lar a una di vi -
sión de ca rác ter ins tru men tal, ba sán do se en una cla si fi ca ción de uso co -
rrien te, que sue le se pa rar la his to ria me xi ca na del si glo XX a par tir de los 
pe rio dos de Eje cu ti vo Fe de ral, lo an te rior no fue de nin gún modo irre le -
van te, pues to que es cier to que la his to ria me xi ca na del si glo XX está
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fuer te men te con di cio na da por la fi gu ra del pre si den te de la Re pú bli ca,
sin em bar go, tal op ción ori gi nó un pro ble ma de tipo de con cep tual en la
co lec ción, pues es muy co mún que se pien se que las obras de la co lec -
ción a par tir de la pre sen te, re su mían la obra le gis la ti va de ma te ria ju ris -
dic cio nal, del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, por lo que hay que acla rar que
esto es par te de la obra pero el con te ni do fun da men tal es la His to ria de
la Su pre ma Cor te du ran te un go bier no es pe cí fi co.

En con cre to este tomo ha bla de la ini cia ti va con la que se pre ten día
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re vi sa ra las sen ten cias de to dos los tri -
bu na les del país. Fue en este pe rio do cuan do tam bién se pro pu so una re -
for ma al ar tícu lo 107, frac ción I, de la Cons ti tu ción para que el am pa ro
sólo pro ce die ra con tra ac tos que no pue dan ser re vo ca dos por nin gu na
au to ri dad, con for me a los prin ci pios que exis ten en los ac tos ju di cia les,
con las re for mas que pro mo vió este gru po, se dis mi nuía apa ren te men te
como lo apre cia ban sus au to res en un 90% el tra ba jo de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue trans for ma da, pues ten dría diez mi -
nis tros pro pie ta rios y tres su per nu me ra rios, el pre si den te se ría nom bra do
den tro de los in te gran tes del ple no y no in te gra ba sala. Ha bía tres sa las,
con tres mi nis tros cada una. Los tres mi nis tros su per nu me ra rios se de di -
ca rían ex clu si va men te a la de sig na ción y vi gi lan cia de los jue ces de dis -
tri to y ma gis tra dos de cir cui to. Los mi nis tros se rían nom bra dos por el se -
na do a pro pues ta de una ter na del pre si den te de la Re pú bli ca y de be rían
ser apro ba dos por la ma yo ría de las dos ter ce ras par tes del Se na do. Los
jue ces de dis tri to y ma gis tra dos de cir cui to, se rían nom bra dos por el Ple -
no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Se de sig nó pre si den te del alto tri bu -
nal a Gus ta vo A. Vi cen cio y des pués en se cre to al mi nis tro Fran cis co
Mo des to Ra mí rez, como pre si den te titular.

XII. DECIMOQUINTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DE PORTES GIL, ORTIZ RUBIO

Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ. (1924-1934)

Para 1997, se en tre gó el tomo co rres pon dien te al pe rio do co no ci do
como el ma xi ma to ca llis ta, abor da los años com pren di dos en tre 1924 a
1928 “en los cua les fue ron es ta ble ci dos prin ci pios de ju ris pru den cia que
tras cien den has ta la ac tua li dad en ma te ria la bo ral y agra ria. Fue una épo -
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ca en que el alto tri bu nal ac tuó con mu cha se re ni dad a pe sar de que eran
mu chos los con flic tos que se sus ci ta ban”.

Así, la épo ca de la pues ta en mar cha de los gran des prin ci pios so cia les 
del de re cho coin ci den por ob vias ra zo nes con la re for ma ju di cial de
1928, la cual con du ce a la Su pre ma Cor te a crear 3 sa las de bi do al re za go 
ju di cial que en ton ces co mien za a ago biar al alto tri bu nal pero tam bién a
in di car la tras cen den cia que co men za ba a ad qui rir.

XIII. DECIMOSEXTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DURANTE EL GOBIERNO DE PORTES GIL, ORTIZ RUBIO

Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ. (1929-1934)

Pu bli ca do en 1998, este tomo hace én fa sis en las crí ti cas que se ge ne -
ra ron en 1933 en re la ción a las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je, con la
fi na li dad de que se crea ra una nue va Sala ya que la Se gun da Sala sim pa -
ti za ba con la cau sa de los obre ros y esta de be ría ser úni ca men te ad mi nis -
tra ti va. Estos ata ques iban di rec tos a la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je
y se creía que una Cuar ta Sala es pe cia li za da me jo ra ría toda la ma te ria la -
bo ral.

Un he cho que re ve la las ma las con di cio nes en que se en con tra ban los 
mi nis tros de la Su pre ma Cor te, que ca re cían de ju bi la ción, fue la pro -
pues ta que hizo al pre si den te de la Re pú bli ca, la Aca de mia Me xi ca na
de Ju ris pru den cia y Le gis la ción el 25 de agos to de 1933, con el fin de
que fue se ju bi la do con suel do ín te gro el pre si den te de la Su pre ma Cor -
te, Ju lio Gar cía, que es ta ba en fer mo y te nía años de la bo rar para el go -
bier no de Mé xi co. En di ciem bre de ese año fue anun cia do que el pre si -
den te de la Re pú bli ca y la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bían acep ta do ha cer
el gas to de la ju bi la ción.

Las con di cio nes de la épo ca eran di fí ci les. En fe bre ro de 1934 los mi -
nis tros de la Su pre ma Cor te, in clu yen do su pre si den te, don Fran cis co H.
Ruiz, de bie ron afi liar se al Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio. Asi mis mo,
en este año la Cor te de bió aca tar la acu sa ción que la Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca hizo con tra el ma gis tra do de Cir cui to, Anto nio Alco -
cer, por sus sim pa tías ca tó li cas y su poco in te rés en la na cio na li za ción de 
los tem plos y otros bie nes del cle ro. Esto mo ti vó pro tes ta for mal de la
Ba rra Me xi ca na con tra el alto tri bu nal.
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XIV. DECIMOSÉPTIMO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS

(1935-1940)

Mos tran do la con ti nui dad de la que ya se ha bló más arri ba, en 1999
apa re ce este tomo que nos ex pli ca la eta pa de los ge ne ra les, pues sur gie -
ron mu chos de ellos que ocu pa ron pues tos cla ves, como Lá za ro Cár de nas 
y Alber to Ro drí guez. Hubo mu cha in sis ten cia so cial para que se crea ra la 
Sala Mer can til de la Su pre ma Cor te.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia du ran te el go bier no del ge ne ral Lá za ro
Cár de nas tuvo una la bor muy im por tan te, en es pe cial a tra vés de sus Sa -
las Admi nis tra ti va y La bo ral. Los mi nis tros fue ron mo ti vo de ata ques, en 
es pe cial de la Ba rra Me xi ca na y de la Aca de mia de Le gis la ción y Ju ris -
pru den cia. Tres mi nis tros de la Sala Admi nis tra ti va es tu vie ron a pun to de 
ser so me ti dos a jui cio po lí ti co y la Su pre ma Cor te es tu vo en vuel ta en un
es cán da lo.

El tra ba jo con te ni do en este tomo nos mues tra la in ter ven ción del pre -
si den te Cár de nas ate nuan do el áni mo be li ge ran te de los tra ba ja do res pe -
tro le ros, quie nes acep ta ron se plan tea ra ante la Jun ta Fe de ral de Con ci lia -
ción y Arbi tra je un con flic to de or den eco nó mi co. Por su par te, los
em pre sa rios pe tro le ros se ne ga ron a obe de cer a las au to ri da des del tra ba -
jo y po cos días des pués, el día 29, in ter pu sie ron un am pa ro ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Así las co sas, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que dó en vuel ta en los pro -
ble mas la bo ra les y de la ex pro pia ción, la Cuar ta Sala in ter vi no ne gan do
el am pa ro con tra el lau do el 1o. de mar zo de 1938 y, la Se gun da Sala, la
ad mi nis tra ti va, pro ce dió a ne gar el am pa ro con tra la ex pro pia ción me -
dian te su fa llo del 2 de di ciem bre de 1939.

La ac tua ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es tu vo en -
vuel ta en un am bien te, tan to na cio nal como in ter na cio nal, muy con tro -
ver ti do; sin em bar go, la jus ti cia y se rie dad de sus fa llos fa vo re cie ron de -
ci si va men te a la le gi ti ma ción de la ex pro pia ción pe tro le ra, con flic to que
dio ini cio des de la de man da de los tra ba ja do res pe tro le ros del 7 de ju lio
de 1937, has ta el fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de
di ciem bre de 1939.

De bi do a que tan to las com pa ñías como un gru po de in te lec tua les se
opu sie ron a la ex pro pia ción, en tre 1938 y 1940, di ver sos ar tícu los fue ron 
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pu bli ca dos en pe rió di cos y re vis tas cues tio nan do la cons ti tu cio na li dad de 
la ex pro pia ción pe tro le ra y el pa pel que ha bía de sem pe ña do la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia al res pec to.

Se in clu yen en este tomo, que cons ta de tres vo lú me nes, ar tícu los re fe -
ren tes a la ex pro pia ción pe tro le ra, en tre los que so bre sa len aque llos ela -
bo ra dos por el Insti tu to de Estu dios Eco nó mi cos y So cia les. Este ins ti tu -
to, crea do en 1939, tuvo como ór ga no de di fu sión la re vis ta El
Eco no mis ta, ge ne ral men te con ideas con tra rias al ré gi men del ge ne ral
Lá za ro Cár de nas, y en par ti cu lar ca li fi có de an ti cons ti tu cio nal la ex pro -
pia ción pe tro le ra. Uno de los más re le van tes pe rio dis tas de la épo ca,
como lo fue Óscar Ra ba sa, quien ocu pa ba el car go de jefe del De par ta -
men to Ju rí di co de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, es cri bió
tres ar tícu los en este sen ti do: Estu dio cons ti tu cio nal so bre la ex pro pia -
ción de cre ta da con tra las com pa ñías pe tro le ras en Mé xi co, La le gi ti mi -
dad in ter na cio nal de la ex pro pia ción pe tro le ra y La in dem ni za ción en la 
ex pro pia ción pe tro le ra.

En otro asun to, la Aso cia ción de Cons ti tu yen tes de 1917 pro pu so ser
la vía idó nea para que otras or ga ni za cio nes hi cie ran una pro pues ta res -
pec to a los can di da tos a la Su pre ma Cor te, y co mi sio nó al li cen cia do
Luis Ma nuel Ro jas como el con duc to para acer car se al pre si den te elec to,
ge ne ral Ma nuel Ávi la Ca ma cho, en las de sig na cio nes que de bía ha cer.
Du ran te el pe rio do va ca cio nal de 1940 del má xi mo tri bu nal se dijo que
ha bía re sul ta do elec to el gran ju ris ta Luis Ca bre ra.

XV. DECIMOCTAVO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL GENERAL

MANUEL ÁVILA CAMACHO (1940-1946)

En este tomo pu bli ca do en 2000, se na rran tres acon te ci mien tos im -
por tan tes de este pe rio do, uno de ellos fue la pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial de la ley so bre la ina mo vi li dad del 21 de sep tiem bre de 1944.
Esto que ría de cir que si el pre si den te de la Re pú bli ca con si de ra ba la des -
ti tu ción de al gún mi nis tro por mala con duc ta lo po día so li ci tar a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos.

Tam bién en esta eta pa se ela bo ra ron dos ini cia ti vas de ley, una re la ti -
va a cier tas re for mas al Po der Ju di cial del la Fe de ra ción y al jui cio de
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am pa ro en el sen ti do de de tras la dar la com pe ten cia de los jui cios cons ti -
tu cio na les y sus in ci den tes, a los Tri bu na les de Cir cui to. Ló gi ca men te la
fi na li dad de esta re for ma era des con ges tio nar de jui cios a la Su pre ma
Cor te: La se gun da ini cia ti va era para crear una Co mi sión de res pon sa bi -
li dad y Me jo ra mien to de la Admi nis tra ción de Jus ti cia, en ca be za da por el 
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, la cual po día fin car res pon sa bi li da -
des a los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, a jue ces y ma gis tra dos Fe de ra -
les y lo ca les ante las Cá ma ras del Congreso.

El 2 de ene ro de 1946 ocu rrió un su ce so im por tan te, en el cual la Su pre -
ma Cor te ejer ci tó por ex cep ción las fa cul ta des que le ha otor ga do el ar tícu -
lo 97, frac ción III, de la Cons ti tu ción. Una mul ti tud pre ten día apo de rar se
del Pa la cio Mu ni ci pal de León, Gua na jua to, hi rien do a 300 y ma tan do a
cua ren ta per so nas. El Par ti do Acción Na cio nal y la Ba rra Me xi ca na pi die -
ron la in ter ven ción del go bier no fe de ral y en es pe cial del Po der Ju di cial,
para que se in ves ti ga ran los he chos ocu rri dos en Gua na jua to.

XVI. DECIMONOVENO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MIGUEL ALEMÁN VALDÉS (1946-1952)

La ela bo ra ción de este tomo lle vó dos años, así en el 2002, apa re ció
éste, ex pli can do la ges ta ción de seis años de la ini cia ti va del pre si den te
Mi guel Ale mán en ca mi na da a man te ner la in de pen den cia del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción y la ina mo vi li dad de los mi nis tros; la mis ma in cluía 
acre cen tar la im por tan cia del jui cio de am pa ro, aun que re pri mien do su
abu so y en adop tar la dis tin ción ju rí di ca en tre “con trol de cons ti tu cio na -
li dad” y “con trol de le ga li dad”

Pero sin duda lo más im por tan te que ocu rrió du ran te este go bier no fue 
la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial, el 19 de fe bre ro de 1951, de la ley
que creó los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to y la Sala Au xi liar. Se es -
ti mó que 45% de los am pa ros en ma te ria ci vil no se pro mo vían con tra
sen ten cia de fi ni ti va y por ello eran am pa ros en re vi sión que de bían per te -
ne cer a di chos tri bu na les co le gia dos.

El 19 de fe bre ro de 1951 fue pu bli ca da tam bién en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción la Ley So bre Cau sas del Re ti ro For zo so o Vo lun ta rio de
los mi nis tros del alto tri bu nal.
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En di ciem bre de 1946 hubo una im por tan te re for ma cons ti tu cio nal
para per mi tir el ejer ci cio del jui cio de am pa ro en la pro tec ción de la pe -
que ña pro pie dad en ex plo ta ción, siem pre que ésta tu vie ra un cer ti fi ca do
de ina fec ta bi li dad que lo acre di ta ra.

XVII. VIGÉSIMO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ADOLFO RUÍZ CORTINES (1952-1958)

Re to ma da la con ti nui dad anual, en 2003 se ofre ció al pu bli co el 22
tomo el cuál daba ini cio ex pli can do los he chos su ce di dos el 28 de sep -
tiem bre en el Sa lón de Actos de la Aso cia ción Na cio nal de Fun cio na rios
Ju di cia les, por el cual que dó ins ta la do el Con se jo Di rec ti vo del Insti tu to
Na cio nal del am pa ro, los prin ci pa les ob je ti vos de este Con se jo, se rían es -
tu diar los pro ble mas ju rí di cos de tal modo que el Po der Ju di cial co la bo -
ra ra con el Po der Le gis la ti vo en re for mas a la Ley de am pa ro, pero te -
nien do cau te la y ac tuan do con sen ti do de res pon sa bi li dad, como se ña ló
en ton ces el mi nis tro Tena Ra mí rez.

En 1955 fue con clui da la pu bli ca ción del Apén di ce en cin co vo lú me -
nes del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción que lle ga ba a la con clu sión
de su quin ta épo ca, el Apén di ce con te nía la ju ris pru den cia de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de 1917 a 1954.

Hubo un caso muy cri ti ca do por la pren sa, el 29 de ju nio de 1956 de -
tu vie ron a 25 cu ba nos como pre sun tos res pon sa bles de una cons pi ra ción
con tra el go bier no de su país, en tre ellos es ta ba el se ñor Fi del Ale jan dro
Cas tro Ruz, que pre sen tó su pri me ra de man da de am pa ro por con duc to
del li cen cia do Ra fael Ro drí guez Vi gil. A su vez pi dió otro am pa ro para
ob te ner la sus pen sión pro vi sio nal, am plián do lo a fa vor de su her ma no
Luis Cas tro Ruz el que fue con ce di do.

A pe sar de los pro ble mas obre ros que se sus ci ta ron en este go bier no y
que fi nal men te re sol vió el se cre ta rio Adol fo Ló pez Ma teos, hubo un res -
pe to ge ne ral por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y por los mi nis tros de 
la Su pre ma Cor te, la que con so li dó la es ta bi li dad po lí ti ca de Mé xi co.
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XVIII. VIGÉSIMO PRIMER TOMO.LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1958-1964)

En 2004 se pu bli ca un nue vo tomo que de sa rro lla el tema acer ca del
tra ba jo de la Su pre ma Cor te, la cuál el 2 de ene ro de 1959 tuvo como
nue vo pre si den te a don Alfon so Guz mán Ney ra, que con ha bi li dad y con
ayu da del Ple no di ri gió al Po der Ju di cial fe de ral, ad mi nis tró con acier to
el alto ór ga no co le gia do, en tre cu yos miem bros fi gu ró por pri me ra vez
una mu jer, la se ño ra mi nis tra Ma ría Cris ti na Sal mo rán de Ta ma yo.

El año de 1960 se ca rac te ri zó por que hubo nu me ro sos am pa ros con tra
el jefe de la Po li cía Ju di cial Ca ba lle ro Abur to, en el es ta do de Gue rre ro,
Aca pul co, por ha ber pues to a mu chas per so nas en pri sión sin que hu bie se 
de li to in fra gan ti.

XIX. VIGÉSIMO SEGUNDO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. (1965-1970)

El tra ba jo se mul ti pli có en este año de 2004, por lo que a me dia dos del 
mis mo, es ta ba ya lis to el vi gé si mo se gun do tomo, en él se con te nía la
his to ria de aque lla de man da que exi gía, en esos años, ele var el ni vel de
ca li dad del foro pro vin cia no de bi do a que se pre veía que mu chos ca sos
se rían re suel tos por los tri bu na les co le gia dos. En rea li dad la in ten ción
era efec tuar una re for ma pro fun da que per mi ti ría a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia rea li zar su la bor. Se pre ci sa ba en ton ces, que de bía au men tar el
nú me ro de tri bu na les co le gia dos de Cir cui to. Los Tri bu na les de Cir cui to, 
vie ron no to ria men te au men ta das sus atri bu cio nes para ali viar el re za go
de la Su pre ma Cor te. Se plan teó que cuan do las sa las de la Su pre ma Cor -
te co no cie ran de la mis ma ma te ria que los tri bu na les co le gia dos con ser -
va rían el con trol de su ju ris pru den cia y fi ja rían te sis obli ga to rias para es -
tos tri bu na les, lo cual re dun da ba en la se gu ri dad ju rí di ca y en la uni dad
del Po der Ju di cial.

El 2 de oc tu bre de 1968 fue ron de te ni das nu me ro sas per so nas, en tre
ellas el lí der del Con se jo Na cio nal de Huel ga, Só cra tes Cam pos Le mus,
de te ni do du ran te una ma ni fes ta ción or ga ni za da por es tu dian tes y no es tu -
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dian tes uni ver si ta rios y po li téc ni cos que se en con tra ba en Tla te lol co,
des pués de una luz ver de de ben ga la se de sa tó una ba la ce ra con cien tos
de maes tros y es tu dian tes he ri dos.

Dos te sis fue ron sus ten ta das por la Su pre ma Cor te en este pe rio do: los 
con tra tos de ben re gir se por la ley vi gen te cuan do fue ron ce le bra dos. Otra 
más, los che ques que son pre sen ta dos el mis mo día de su ex pe di ción y
no son pa ga dos no crean un de li to, sino sólo que no se pa guen al día si -
guien te con for me al ar tícu lo 193 de la Ley de Tí tu los y Ope ra cio nes de
Cré di to.

XX. VIGÉSIMO TERCER TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (1971-1976)

Este tomo (apa re ci do en 2004) mues tra en pri me ra ins tan cia, el re sul -
ta do de las re for mas cons ti tu cio na les a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que
en tra ron en vi gor en 1968 y de la re for ma a la Ley de am pa ro y Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con clu ye ade más la sex ta
épo ca del Se ma na rio y prin ci pió en ene ro de 1969 la sép ti ma.

El Eje cu ti vo en vió al Con gre so un Pro yec to de Ley para crear un Tri -
bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo en el Dis tri to Fe de ral, para im -
pe dir la vio la ción de la ley, las omi sio nes en las for ma li da des del pro ce -
di mien to y las po si bles ar bi tra rie da des de la au to ri dad.

En 1975 fue pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el mi nis tro
Eu que rio Gue rre ro, au tor de un li bro ti tu la do Ma nual de de re cho de tra -
ba jo.

XXI. VIGÉSIMO CUARTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (1977-1982)

Este tomo en cam bio, apa re ció a fi na les de 2004, en él se de sa rro lla la
his to ria del alto tri bu nal du ran te el go bier no del pre si den te José Ló pez
Por ti llo.
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Des ta ca en este pe rio do la re for ma cons ti tu cio nal ini cia da en el se xe -
nio del pre si den te Luis Eche ve rría y con su ma da has ta 1977, en el que ya
go ber na ba Ló pez Por ti llo.

Tal vez los ac tos de ma yor im por tan cia que lle vó a cabo el pre si den te
Ló pez Por ti llo en re la ción con la Su pre ma Cor te, a tra vés de los de cre tos
del 1o. y 6 de sep tiem bre de 1982, y por los cua les se ex pro pió la Ban ca,
mo vió a los ju ris tas Ra món Sán chez Me dal y Vi cen te Agui na co Ale mán
a re pre sen tar a nu me ro sos ban cos en la in ter po si ción de di ver sos am pa -
ros, ante va rios juz ga dos de Dis tri to. Este com pli ca do pro ble ma ju rí di co
fue re suel to so bre se yen do los am pa ros por el Ple no de la Su pre ma Cor te
en el si guien te pe rio do del pre si den te de la Re pú bli ca Mi guel de la Ma -
drid, por una abru ma do ra ma yo ría de los mi nis tros con ex cep ción de dos
vo tos.

XXII. VIGÉSIMO QUINTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (1983-1988)

Tam bién apa re ci do en el mis mo mes que el tomo an te rior, este de ta -
lla va rios ca sos im por tan tes ante la jus ti cia fe de ral, en tre ellos des ta can
los am pa ros que pro mo vie ron des de 1982 los ju ris tas Ra món Sán chez
Me dal —es pe cia lis ta en de re cho ci vil— y Vi cen te Agui na co Ale mán
—un gran ex per to en de re cho cons ti tu cio nal y am pa ro— en de fen sa de
los ban cos que fue ron na cio na li za dos a fi nes del ré gi men del pre si den te 
José Ló pez Por ti llo. Agui na co Ale mán era el coor di na dor de la Co mi -
sión de De re cho Cons ti tu cio nal y am pa ro de la Ba rra Me xi ca na-Co le -
gio de Abo ga dos.

Una im por tan te en mien da con vir tió a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
un tri bu nal cons ti tu cio nal, pues to dos los jui cios de le ga li dad fue ron
com pe ten cia de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to y sen tó las ba ses
de las en mien das de fi nes del si glo XX que cam bia ron la na tu ra le za del
alto tri bu nal. La com pe ten cia que te nían las Sa las de la Cor te en ma te ria
de am pa ro pasó a los tri bu na les co le gia dos de Cir cui to.

Ade más, en 1988, con mo ti vo de esta re for ma cons ti tu cio nal, fue ron
re for ma das la Ley de am pa ro y la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción. En este pe rio do dio ini cio la ela bo ra ción de los pri me ros to -
mos de la His to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
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XXIII. VIGÉSIMO SEXTO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CARLOS SALINAS DE GORTARI (1983-1988)

Para el pri mer se mes tre de 2005, es ta ba ya lis to el 26 tomo de la Co -
lec ción, re fe ren te a un se xe nio, en el que se rea li za ron ac cio nes ten dien -
tes a mo der ni zar al país. La po lí ti ca in ter na se en cau zó po si ti va men te
con la crea ción del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les y del en ton ces Tri bu nal Fe de ral Elec to ral; se abo lió la cláu -
su la de go ber na bi li dad y se nor ma li za ron las re la cio nes Igle sia-Esta do.

La re for ma al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal que cam bió el ré gi men de
pro pie dad de la tie rra, y el re co no ci mien to ju rí di co de las Igle sias, así
como el es ta ble ci mien to de re la cio nes ju rí di cas con el Va ti ca no, fue ron
los cam bios ju rí di cos más re le van tes.

En este año dio ini cio la gran re for ma cons ti tu cio nal que lle vó a la Su -
pre ma Cor te en 1994 a con ver tir se en un tri bu nal cons ti tu cio nal.

XXIV. VIGÉSIMO SÉPTIMO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN (1995-2000)

Des ta can en este pe núl ti mo tomo pu bli ca do a fi na les del 2005, las re -
for mas rea li za das al tex to cons ti tu cio nal en la ges tión se xe nal del pre si -
den te Ernes to Ze di llo, pues in tro du cen cam bios im por tan tes tan to a la
con for ma ción como a la com pe ten cia del Po der Ju di cial, per mi tien do
vol ver a ocu par un lu gar de su pe rio ri dad en el or den ju rí di co y po lí ti co
na cio nal, el cual ya ha dis fru ta do en otras épo cas his tó ri cas, mis mos que
le confie ren atri bu tos de un ver da de ro Po der. Las ca rac te rís ti cas de es -
tas re for mas a fi nes de si glo fue ron: 1) La crea ción de un ór ga no nue vo
en la es truc tu ra del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, has ta en ton ces des -
co no ci do por com ple to en la his to ria ju di cial de Mé xi co: el Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral. Este nue vo or ga nis mo asu mió la ma yo ría de las
fa cul ta des no ju ris dic cio na les de la Su pre ma Cor te, que eran las re la ti -
vas a la ad mi nis tra ción del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; 2) Con ti -
nuar con la trans fe ren cia de atri bu cio nes ju ris dic cio na les a los Tri bu na -
les Co le gia dos de Cir cui to y la trans for ma ción de la Su pre ma Cor te en
un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, lo cual se ini ció con la re for ma cons ti tu cio -
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nal de 1988; 3) Las nue vas atri bu cio nes que se con fi rie ron a la Su pre -
ma Cor te para otor gar le, de ma ne ra am plia y de fi ni ti va el ca rác ter de
Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

Du ran te el se xe nio del pre si den te Ernes to Ze di llo fue ini cia do el es tu -
dio del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en Mé xi co.

La re for ma de 1999 fa cul tó al Ple no de la Su pre ma Cor te para so li ci tar 
al Con se jo que tome de ter mi na dos acuer dos que ase gu ren el ade cua do
ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal.

Pue de ser ad ver ti da la im por tan cia que tuvo para la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el go bier no que pre si dió, como ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, el
pre si den te Ernes to Ze di llo.

XXV. VIGÉSIMO OCTAVO TOMO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

VICENTE FOX QUESADA (2001-2006)

El úl ti mo tomo de la Co lec ción, aquél que da al can ce a la his to ria ac -
tual en este 2006, tomo de al gún modo en tre vis to por el doc tor Ca bre ra
en sus ini cios, hace 20 años. El es tu dio de este pe rio do es en co men da do
al doc tor José Ra món Nar váez Her nán dez, quien em pren de la mi sión res -
pe tan do la lí nea me to do ló gi ca del fun da dor de la co lec ción pero dan do
un giro in te re san te en la sus ten ta ción de cier tos he chos his tó ri cos re cien -
tes y en el apa ra to crí ti co, lo cual per mi ten al lec tor un re fe ren te más cer -
te ro de las fuen tes y au men ta el én fa sis en la vi sión cul tu ral y so cial de la 
Su pre ma Cor te como ins ti tu ción me xi ca na del or den cons ti tu cio nal.

En este tomo se tra tan asun tos re le van tes del pe rio do, ta les como el
con flic to cons ti tu cio nal en tor no al Pre su pues to de Egre sos, la ex tra di -
ción, las fa cul ta des de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, pro ble mas
in ser tos en el mar co de las nue vas fa cul ta des como in ter pre te cons ti tu -
cio nal de la Su pre ma Cor te.

Al mar gen de es tos he chos ju ris dic cio na les re le van tes, se pre sen tan
otros de ca rác ter ins ti tu cio nal, que no de jan de ser im por tan tes para per -
mi tir la la bor juz ga do ra, como son la aper tu ra y de mo cra ti za ción del alto
tri bu nal, el Có di go de Éti ca Ju di cial, la re for ma ju di cial y la con sul ta na -
cio nal al res pec to, las pro pues ta en re la ción al am pa ro, la pro fe sio na li za -
ción de la ca rre ra ju di cial y so bre todo, la im por tan cia que este Tri bu nal
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ha des ta ca do, al for ta le ci mien to de la con fian za en las ins ti tu cio nes ju di -
cia les.

De este modo se cie rra la co lec ción His to ria de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción (1808-2006) lo cuál no sig ni fi ca que ha con clui do
el tra ba jo his to rio grá fi co sino que aho ra éste ten drá que ahon dar en las
fuen tes y em pe ñar se en de rro te ros es pe cí fi cos como la his to ria de los
juz ga do res o la his to ria del jus ti cia ble; pero tam po co sig ni fi ca que ha ter -
mi na do la his to ria del má xi mo tri bu nal, pues ya el día de ma ña na ha brá
una nue va his to ria que con tar.

Cé sar de Je sús MOLINA SUÁREZ
*

Sal va dor CÁRDENAS GUTIÉRREZ
**

HISTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 563

* Di rec tor Ge ne ral de Ca sas de la Cul tu ra Ju rí di ca y Estu dios His tó ri cos de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

** Ti tu lar de la Di rec ción de Aná li sis e Inves ti ga ción His tó ri co Do cu men tal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.


