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de Abogad
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Al Doctor 
su labor 
sobresalie
compañía 

Desde lue
que están 

Agradezco
Jorge Cru
cargo. 

Como uste
Constitució
ello, la Sup
Centenario
sobre la tra
institucione

AS DEL MI
A CORTE D
, EN LA C

BARRA ME
NSTITUCIÓ

UCIONAL. 

o al señor 
e la Comi

del Centen
cido esta 
s en este, p

go al Maes
dos, que e
migo, adem

José de Je
nacional 

entemente,
y su partic

go, insisto
aquí, a tod

o, especial
z Ramos, 

edes saben
ón Política, 
prema Corte
o de la Cart
ascendenci
es que ema
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DE JUSTIC
EREMONIA

EXICANA, C
ÓN, CELEB

Ministros
isión Orga
ario de la 

reunión, 
para mi mu

stro Ricard
es también

más, de est

esús Orozc
e internac
, diría yo, 
cipación; 

o, agradezc
dos los abo

lmente, la 
que recie

n, está ya 
y a este fe

e de Justici
ta Magna, l
a histórica,

anan de ella

LUIS MAR
IA DE LA 
A SOBRE 
COLEGIO D
BRADA EN

s don José
anizadora 
Constituc
le ha co

uy importa

do Ríos Fe
n una des
te Alto Trib

co Henríqu
cional, qu
en los fo

co a todos
ogados de

presencia
ntemente 

muy próxim
estejo se h
a de la Nac
o que a su
, política y 
a, como es 

ÍA AGUILA
NACIÓN Y
LA EVOLU
DE ABOGA

N EL ÁREA

Ciu

é Ramón C
del Poder

ción Polític
onstado y 
ante evento

errer, Pres
stacada pe
bunal; 

uez, destac
ue ha rep
oros intern

s lo barrist
e nuestro p

 del Conse
fue elegid

mo el Cen
ha unido el 
ción llevó a
 vez, nos h
jurídica de 
el caso de 
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AR MORA
Y DEL CON
UCIÓN DE 
ADOS. UN

A DE MURA

udad de Mé

Cossío Día
r Judicial 
ca de los E

me ha p
o. 

sidente de 
ersonalidad

cado jurist
resentado

nacionales 

tas, y en g
país. 

ejero de la
do por esta

ntenario de 
Poder Jud

a cabo un P
ha ofrecido 
 este docu
este Alto T
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Y V

ALES, PRE
NSEJO DE 
E LA SCJN 
NA REFLEX
ALES DEL 

éxico, 02 d

az, que co
de la Fed

Estados Un
permitido 

la Barra M
d que nos

ta que se h
o a México

 y mucha

general, a t

a Judicatu
a Suprema

la promul
dicial de la 
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la oportun
mento con
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de febrero d

omo Coord
deración p
nidos Mex
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Mexicana, C
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ra Federal
a Corte pa

gación de 
Federació

ara los fest
idad de ref
stitucional 
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La Suprem
tuvieron lu
régimen y, 
de San Lui
Justicia, y 
labores de 

La Carta M
Ministro, po
por el Pode
de 1917, fu
en funcione

Después d
Jurídicos N
fueron en 1

En el Seg
relacionado
así como 
Congreso, 
Mexicana d

Al respecto
Abogados 
Abogacía”,
en Colegio
someterse 
el 12 de o
Abogados, 
aparte nun
jurídica”. 

Algunos añ
Judicial de 
Suprema C
designados
Y más tar
establecía 
integrada, 
suprimida, 

ma Corte de
gar evento
por otro, e
s y el Plan 
el 25 de 
esta Corte

Magna de 1
or once inte
er Legislati
ue realizad
es de Coleg

de la entrad
Nacionales,
1921 y 1922

gundo Con
os con la e
los relativ
se propuso

de Abogado

o, habrá d
de la Corte
 señaló qu
os; y los 
a ciertas re

octubre de 
procurand

ca de los e

ños más tar
la Federac

Corte de J
s ya por el 
rde, en dic
que la Sup
cada una,
en su luga

e Justicia de
os muy sig
el estallido d

de Guadal
agosto de
.  

1917 restab
egrantes; y
vo, a propu
o el nombr
gio Electora

da en vigor
 que nos h
2, en los qu

ngreso Jur
estructura y
os al juici
o crear una
os. 

e recordar
e de Apela
e desde el 
que ejerc

eglas y ten
1922 se fi

do, entre ot
estrictos pre

rde, en ago
ción, que in
usticia de 
Presidente

ciembre de
prema Cort
, por cinco
ar se estab

e la Nación
gnificativos 
del movimie
lupe desco

e 1914, el 

bleció al Al
y conservó 
uesta de la
ramiento de
al. 

r de Carta 
han dado c
ue participa

rídico Nac
y organizac
o de amp
a asociació

rse que fue
ación de Bu

año 359, b
ían esa p
ían ya el se
rmaron las
tras cosas,
eceptos de 

osto de 192
ncidió en la
la Nación.

e de la Rep
e 1934 fue
te  funciona
o miembro
bleció que 

n comenzó 
para el pa

ento revolu
nocieron, r
Ejército C

lto Tribunal
el procedim

as Legislatu
e los Minist

Magna del
cuenta e inc
aron disting

ional, el d
ión de la S

paro. Y pre
ón de abog

e Jean Mo
urdeos”, qu
bajo el Imp
rofesión, h
entimiento 

s bases que
, y cito: “…
la moralida

28 fue aprob
a importanc
. La reform

pública, a d
e publicada
aría en Trib
s y se es
los Ministr
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el Siglo XX
aís: por un

ucionario. D
respectivam

Constitucion

l, integrado
miento de e
uras de los 
tros por el 

 17, se llev
cluso el vid
uidos jurist

de 1922,
Suprema Co
ecisamente
ados con e

oliérac, “Ba
uien en su 
perio, se vio
habían ace
de confrate
e debían r

…que el eje
ad y se aju

bada la Re
cia sobre la
ma aument
ieciséis, po
a en el D
bunal Plen

stablecía q
ros desem
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X, en un pa
n lado, el 

Durante la R
mente, a la 
nalista orde

o, como lo 
elección ind
Estados. A
XXVII Con

varon a ca
deo tambié
tas de esa é

se trataro
orte de Jus
e al termin
el nombre e

astonero de
obra clásic

o a los abo
eptado des
ernidad. As
regir a la B
ercicio de l
ste a la doc

eforma cons
a estructura
taba el núm
or lo que se
Diario Oficia

o y dividida
ue la inam
peñarían s
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anorama en
ocaso del 

Revolución,
Suprema C

enó suspen

señalaba e
directa de a
Así, el 23 d
ngreso de l

bo dos Co
én lo mostró
época.  

n diversos
sticia de la 
nar este S
entonces d

e la Orden
ca: “Iniciac
gados orga
sde hacía 
sí, con ese 
Barra Mexic
la abogacía
ctrina de la

stitucional a
a y funcione
mero de M
e agregó un
al la reform
a en cuatro

movilidad q
su encargo
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Corte de 
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el señor 
aquellos 
de mayo 
a Unión 

ngresos 
ó, estos 

s temas 
Nación, 

Segundo 
de Barra 

n de los 
ción a la 
anizarse 

tiempo 
ímpetu, 

cana de 
a no se 

a ciencia 

al Poder 
es de la 

Ministros 
na Sala. 
ma que 
o Salas, 
quedaría 
o por un 
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periodo de 
1944. 

Durante es
Ministro en
con gran a
Colegio de 

Fue el 19 d
Federación
restablecim
designació
que cada d
de las Sala
con la final
estaba cre
unas comp
básicamen
 

La reforma
Circuito pa
así como r
Salas de la
de los T
jurispruden
en el mism
legalidad, u
a la Suprem

En agosto 
Constitució

Así, como 
el Tribunal 

En 1988, l
Premio Na
miembros 
Guzmán O
Juventino V
Ríos (2015

seis años.

ste periodo,
n retiro Pau
ceptación p
Abogados

de febrero 
n, que se
miento de 
n de 5 min

día crecía m
as Perman
idad tambié
ciendo eno

petencias m
te de proce

a que entró
ara establec
reglamento
a Suprema 
ribunales 

ncia con la s
mo sentido. 
una reforma
ma Corte co

de 1987, s
ón, al asigna

lo señalaba
Constitucio

la Barra M
cional de J
del foro na
rozco (198
V. Castro y

5).  

 Sin embar

 es digno r
ulino Macho
por el foro n
. 

de 1951 en
e conoció 

la inamov
nistros supe
más en este
entes, y Te
én de que 
ormemente
muy limitada
edencia del

ó en vigor e
cer jurispru
s, e incluso
Corte de J
Colegiados
sola resolu
En este as
a, que dotó
omo resolu

se reafirmó 
ar a los Trib

a el Ministro
onal de nue

Mexicana, b
Jurispruden
acional, así
8); Felipe T

y Castro (20

rgo, esa ina

recordar qu
orro y Narv
nacional. Y

n que es p
como la 

vilidad de 
ernumerari
e Tribunal, 
ercero, la c
conocieran
. Si bien re
as, y que s
 amparo. 

en octubre 
udencia sob
o sobre tra
Justicia de 
s de Circ
ción de la c

specto, sí e
ó a los Tribu
tor de los d

la función 
bunales Co

o Cossío, l
estro país.

bajo la Pre
ncia. Éste g
í como a v
Tena Ramír
003); Marg

amovilidad 

e los agrem
váez como

Y en 1945, l

publicada la
“reforma 
los minis

os que inte
y que hacía

creación de
n de cierto l
ecordarán 
solamente s

de 1968  
bre la  inte
atados inter

la Nación 
cuito, med
contracción
s destacad
unales Cole
diversos crit

del Alto Tr
olegiados bá

a Suprema

esidencia d
galardón ha
varios minis
rez (1991); 
arita Beatr
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fue restabl

miados de l
o su preside
la Barra Me

a  nueva re
Alemán”, 

stros del 
egrarían la
a necesario
e los Tribun
los asuntos
ustedes qu
se ocupaba

facultó a l
rpretación 
rnacionales
resolverían

diante las 
n, sin neces
do, aunque 
egiados de
terios emiti

ribunal com
ásicamente

a Corte se p

e don Jav
a sido otorg
stros del A
José Vicen

riz Luna Ra

IÓN GENERAL
Y V

lecida el 21

la Barra Me
ente, hech
exicana adq

eforma al P
se produ

Alto Tribu
a Sala Auxi
o el auxilio 
nales Coleg
s en ayuda 
ue esos pri
an de cues

os Tribuna
de leyes fe

s; también 
n las contra

cuales p
sidad de la
fuera dent

e una comp
idos por lo 

mo el más a
e el control 

perfilaba ya

vier Quijano
gado a dist

Alto Tribuna
nte Aguinac
amos (2012
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1 de septiem

exicana elig
o que fue 
quirió la ca

oder Judic
ujo: Prime
unal; Segu
iliar por un
en ciertos 
giados de C
del rezago

imeros Col
stiones proc

ales Colegia
ederales y 
estableció 

adicciones 
podían es
s cinco eje
ro del ámb
etencia  es
Colegiados

alto intérpre
de la legal

a clarament

o Baz, inst
tinguidos ju
al como: G
co Alemán,
2) y Diego V
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recibido 
lidad de 

ial de la 
ro,  el 
ndo, la 

n rezago 
trabajos 
Circuito, 
o que ya 
egiados 
cesales, 

ados de 
locales, 
que las 
de tesis 
tablecer 

ecutorias 
ito de la 

special y 
s.  

ete de la 
idad. 

te como 

tituyó el 
uristas y 

Guillermo 
, (1998); 
Valadés 
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En el últim
Suprema C
Tribunal C
Judicatura 
judicial del 

Señoras y 

El Código d
“ha de tene
esencia de
normas mo

La indepen
algunos los
esos princi
dicho, en d
mi más am
vigilancia d

Como defe
momento e
la administ
causa de 
libertades f

La labor de
licenciado 
pronunciad
judiciales, c

Recuerdo 
Presidente 
afecto que 
Judicatura 
de poco se
la justicia e

mo lustro de
Corte de Ju
Constitucion

Federal, ó
Poder Judi

señores:  

de Ética de
er presente
e su deber
orales, los d

ndencia, la 
s prerrequi
ipios ha es
diversas oc
mplio recono
del ejercicio

ensores de 
el honor y l
tración de j
la justicia, 
fundamenta

e los aboga
Manuel G

do en 1963
considerán

cuando do
de la Sup
me dispen
Federal, m

erviríamos, 
en la medid

el siglo XX
usticia se tr
nal. Asimis
órgano enc
icial de la F

e la Barra M
 que es un 
r profesion
derechos de

libertad, la
sitos funda

stado orien
asiones,  lo
ocimiento p

o profesiona

los derech
a dignidad 
justicia, ya
propiciará

ales. 

ados es par
G. Escobe
3 cuando in
dose, con e

on Vicente 
rema Corte

nsaba, y qu
me dijo, con

son los arg
a en que su

X, gracias a
ransformó d
smo, la re
cargado de
Federación.

Mexicana, C
servidor de

nal es defe
e su cliente

a dignidad, 
amentales 
tada la lab
o refrendo 
por su activ
al.  

hos de sus
de su prof
 que al pro

án el apoyo

rte sustanti
edo, presid
nstó a todo
ellos, como

Aguinaco A
e de Justic
ue me enca
n ese afecto
gumentos d
us argumen

a la reform
de manera 

eforma pro
 la adminis
.   

Colegio de 
el derecho 
ender dilige
e”. 

la integrida
para el eje
bor de este
hoy: a todo
vidad perse

s clientes, 
fesión en s
oteger los d
o y la def

va de la im
dente de 
os los abog
o parte de la

Alemán, de
ia de la Na
argó el priv
o: “Luisito, 
de los abog
ntos son ex
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ma publicad
 radical co

opició la c
stración, v

Abogados,
y un coady
entemente 

ad, y el sec
ercicio de la
e colegio d
os ellos, a t
everante, e

los abogad
su calidad d
derechos d
fensa de lo

mpartición d
la Barra 

gados a co
a misma ins

estacado b
ación, reno
vilegio de in
si no hubie

gados la se
xpresados”.

IÓN GENERAL
Y V

da en dicie
n el caráct

creación de
igilancia, d

, señala qu
yuvante de 

y con est

creto profes
a profesión

de profesion
todos sin e

en aras del 

dos deben 
de agentes 
de sus clie
os derecho

de justicia. 
Mexicana,

olaborar co
stitución de

barrista, y 
ovada y rec
nstrumenta
era abogad
emilla susta
. 

L DE COMUN
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embre de 1
ter de un a
el Consejo

disciplina y 

e el aboga
la justicia; 
tricto apeg

sional son 
n. A la defe
nistas. Y c
excepción, 

mejoramie

mantener 
fundamen

ntes y defe
os humano

Así lo reco
 en un d

on los func
e justicia. 

entonces e
configurada
ar el Conse
dos, los Tri
ancial para 
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1994, la 
auténtico 
o de la 

carrera 

do, cito: 
y que la 

go a las 

tan solo 
ensa de 

como he 
expreso 

ento y la 

en todo 
tales de 
ender la 
os y las 

onoció el 
discurso 

cionarios 

en 1995 
a, con el 
ejo de la 
bunales 
impartir 
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Yo desde l
de justicia, 
fundamenta

Al respecto
que: “los a
nace en ci
contrapues

La impartic
abogados 
prudencia, 
entre otras
excelencia

Con miras 
jurídico, sin
ciudadano 
constitucion
también co
reconocida
observe, q
garantizar l

Muchas gra

uego que c
no solo los

al de los ar

o, consider
abogados p
ierto mome
stas parcial

ción de jus
hacen su 
la fortaleza

s cualidade
. 

al Centena
no también
exija, des

nal; pero ta
on sus ob

a y conmem
ue se cum
la vigencia 

acias.  

comparto la
s Tribunales
rgumentos d

o que tiene
proporciona
ento, en el 
idades...” 

ticia debe 
quehacer

a, la lealtad
es, nuestro 

ario de la C
n cada ciud
sde luego, 
ambién, que
ligaciones. 
morada añ
pla por tod
y fortaleza 

a opinión d
s impartimo
de los abog

e notable v
an al juez 

justo med

ser una pr
r diario eje
d, el comp
país conta

Constitución
dadano se
 a la aut

e el ciudad
No basta

o tras año
os, para tu
de la nació

de don Vice
os justicia, s
gados. 

vigencia lo 
las sustanc

dio, la decis

ráctica cotid
erciendo, c
romiso soc
ará con un

n, es precis
ea guardián
oridad, al 
ano, respe
, por tanto

o, sino —co
utelar el pro
ón Mexican
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ente y estoy
sino lo hac

que dijo C
cias eleme
sión imparc

diana de v
con persev
cial, el resp
na impartic

so impulsa
n de nuest
Estado, e

ete y honre 
o, con que
on mucha 
oyecto de v
na. De noso
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y convenci
cemos suste

Calamandre
entales de 
cial, síntes

virtudes, y 
verancia: e

peto, el dec
ción de just

ar que no s
tra Ley Fu
l cumplimie
a la Const

e nuestra 
mayor rele

vida de cad
otros depen

L DE COMUN
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do de que 
entados en

ei, en el sen
cuya comb

sis química 

si los juece
el humanis
coro y la se
ticia, sin d

solo cada o
ndamental,
ento de la
itución cum
Carta Mag
evancia—, 
da individuo
nde. 
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la labor 
 la base 

ntido de 
binación 

de dos 

es y los  
smo, la 
encillez, 
uda, de 

operador 
, que el 
a norma 
mpliendo 
gna sea 

que se 
o y para 


