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JUNIO 

 

1) 1º de junio de 1917. Los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rindieron 
la protesta constitucional ante el Congreso de la Unión y ese día el Alto Tribunal inició 
actividades. 
 

 
 

El licenciado Agustín del Valle en el momento en que, junto con sus compañeros Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, rindió protesta ante el Congreso de la Unión el 1º de junio de 1917. De izquierda a derecha: 1) 
Alberto Mariano González, 2) Santiago Martínez Alomía, 3) Enrique María de los Ríos, 4) Manuel Encarnación Cruz, 5) 
Agustín Urdapilleta Pérez y Ocampo, 6) Enrique Colunga Meade, detrás de 7) Agustín del Valle, 8) Victoriano Pimentel 
y 9) José María Truchuelo Ruiz. En la fotografía faltan los Ministros Enrique García Parra y Enrique Moreno Pérez. Imagen 

tomada de: Historia Gráfica de la Revolución Mexicana (1900-1970), 2ª edición, México, Trillas, 1973, t. 4, p. 1240. 

 

Contexto: 
 
Durante la Revolución, el Ejército Constitucionalista suspendió las labores de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a partir del 25 de agosto de 1914. 
 
Más tarde, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 
restableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estaría integrada por once Ministros, 
funcionaría en Pleno y las sesiones serían públicas. Dicho texto Constitucional conservó el 
procedimiento de elección indirecta de los Ministros por el Poder Legislativo de tal forma que el 
Congreso de cada una de las entidades federativas propusiera un candidato, para que integrara el 
Alto Tribunal. Posteriormente, el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral llevó a 
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cabo la votación correspondiente. De esta manera, el nombramiento de los Ministros fue realizado 
el 23 de mayo de 1917.1 
 
El 28 de mayo de ese año, Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, expidió el Decreto número 7, en cuyo artículo primero asentó el nombramiento de los 
once integrantes del Alto Cuerpo Judicial, y determinó en el artículo segundo que el primero de 
junio debían prestar la protesta de Ley.2 
 
En atención a dicho decreto, en Sesión solemne de la Cámara de Diputados el día viernes 1º de 
junio de 1917 a las 10:50 a.m., rindieron individualmente protesta constitucional ante el Congreso 
los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Alberto Mariano González, 
Santiago Martínez Alomía, Enrique María de los Ríos, Manuel Encarnación Cruz, Agustín Urdapilleta 
Pérez y Ocampo, Enrique Colunga Meade, Agustín del Valle, Victoriano Pimentel y José María 
Truchuelo Ruiz. Los Ministros Enrique García Parra y Enrique Moreno Pérez no pudieron rendir 
protesta constitucional en ese momento, pues no pudieron llegar a tiempo a la ciudad. Luego, los 
Ministros se reunieron en el recinto que el Alto Tribunal había ocupado en 1914 en la Avenida 

Juárez 5 esquina con Revillagigedo,3 con el objeto de instalar la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y dar inicio a las labores que la Constitución de 1917 les encomendó. 
 
Reunido el Tribunal Pleno en el Salón de Audiencias, se designó al Ministro que debía presidir la 
Suprema Corte durante este año, “por escrutinio secreto y por mayoría de seis votos, resultó electo 
el señor Magistrado,4 licenciado Enrique María de los Ríos, quien desde luego tomó posesión de su 
cargo”.5 

                                                           
1 El Universal, 23 y 24 de mayo de 1917. 
2 “Decreto número 7, de 28 de mayo de 1917”, apud Secretaría de Gobernación, Recopilación de Leyes y decretos 
expedidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión de mayo a diciembre de 1917, México, Imprenta de la 
Secretaría de Gobernación, s.d., pp. 19-20. 
3 “Decreto que destina al servicio de la Suprema Corte de Justicia la Casa Número 5 de la Avenida Juárez (9 de junio 

de 1906)”, apud La Suprema Corte de justicia sus leyes y sus hombres, México, SCJN, 1985, p. 606. 
4 Cabe señalar que en el texto original de la Constitución de 1917 se utilizó de manera indistinta el vocablo de 
“Magistrado” o de “Ministro” para hacer referencia a los jueces integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
5 El Ministro Enrique María de los Ríos fue electo primer Presidente del Alto Tribunal para el periodo de junio de 

1917 a mayo de 1918, y fue reelecto para el periodo de junio de 1918 a mayo de 1919, fecha en que concluyeron 
sus funciones en el cargo, y rindió un informe sobre su gestión: Informe leído por el C. Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la última sesión de la misma, al terminar su periodo constitucional, el veinte de mayo de 
mil novecientos diez y nueve (México, Antigua Imp. de Murguía, 1919).  
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El 1º de junio de 1917 sesionó por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a la nueva 
Constitución. El Alto Tribunal ocupó de nuevo el edificio que había tenido en la avenida Juárez 5 esquina con 
Revillagigedo entre junio de 1906 y agosto de 1914. Este recinto fue sede del Alto Tribunal hasta finales de 1919. Imagen 

tomada de: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros 1917-2004, México, SCJN, 2005, t. II, p 775.  

 
Posteriormente, el Ministro Colunga expresó la necesidad de nombrar al Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, para que éste funcionara a la brevedad. De esta manera, el Ministro 
Presidente De los Ríos propuso al Lic. Francisco Parada Gay, quien por unanimidad de votos fue 
nombrado secretario de la Suprema Corte conforme al artículo 97 de la Constitución, con carácter 
de interino en virtud de que aún no se hubiese emitido la ley orgánica relativa. El Pleno resolvió 
facultarlo para que pudiera rodearse de personas que lo auxiliaran en el despacho de los asuntos 
de la Corte, siempre que se estableciera la planta de empleados y se realizara su nombramiento. 

Por otra parte, el Ministro Urdapilleta expresó la conveniencia de nombrar una comisión que 
hiciese del conocimiento tanto del Presidente de la República cuanto de ambas Cámaras, la 
instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para dicho efecto, se acordó el envío de 
los comunicados respectivos. 

A moción del Ministro Truchuelo, se resolvió que la Suprema Corte continuara funcionando en el 
local donde tuvo efecto la reunión, mientras que se determinaba si efectivamente quedaba 
instalada ahí o se le proporcionaba otro que reuniera las exigencias y condiciones necesarias. Por 
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último, el Ministro Presidente, Enrique M. de los Ríos, convocó a los señores Ministros a la mañana 
siguiente6 

 

2) 1º de junio de 1917. Inicia la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual 
llegaría a su fin el 30 de junio de 1957.  

 

      
 

Portadas del primer y segundo números del Tomo I de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que 
contiene la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 11 de junio al 31 de 
diciembre de 1917. 

 

Contexto: 
 
Debido a la lucha revolucionaria, la publicación del Semanario Judicial de la Federación se vio 
interrumpida. El 25 de agosto de 1914, el Ejército constitucionalista, al tomar la capital de la 
República, determinó suspender las actividades del Alto Tribunal. Este hecho significó la conclusión 
de la Cuarta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo último tomo publicado fue el LII 
que contenía las resoluciones correspondientes a los meses de noviembre a diciembre de 1910. 
 

                                                           
6 “Acuerdo Pleno del día 1º de junio de 1917”, apud Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(ACSJN), Libro 176.33, [Actas de la] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuerdo Pleno. Primer Periodo. [Del día 
1º al 30 de] Junio [de] 1917, ff. 1-2. 
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Es a partir de la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1o. de junio de 1917 que 
se comenzó a reorganizar el Semanario Judicial, con el objetivo de dar a conocer tanto a los 
funcionarios de la justicia federal cuanto a quienes deben consultarla, la nueva jurisprudencia 
adoptada por la Suprema Corte. Por tanto, el Tribunal Pleno designó al Ministro Victoriano 
Pimentel Inspector del Semanario Judicial. 
 
El 15 de abril de 1918, apareció el primer número de la Quinta Época del Semanario Judicial de la 
Federación. En el primer tomo se publicaron las ejecutorias emitidas por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de junio a diciembre de 1917.7 
 
A partir del tomo VII de esta época, se comenzó a incluir, a modo de introducción, el método 
adoptado para su edición, la organización y el periodo que comprendía, ya que inicialmente su 
impresión fue semestral y, posteriormente, trimestral, la secuencia de las ejecutorias por instancia 
y materia y demás apéndices para su manejo y consulta, tales como los índices por ejecutorias, 
alfabético de tesis y onomástico.8 
 
La Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación llegó a su fin al publicarse el tomo CXXXII 
que contenía las ejecutorias correspondientes al periodo transcurrido de abril a junio de 1957. El 
cambio de época se debió a la determinación del Pleno del Alto Tribunal de reformar 
sustancialmente la publicación del Semanario. Entre las nuevas reglas se determinó que se 
publicaran las ejecutorias poco después de que hubiesen sido pronunciadas, la agrupación de las 
tesis de Pleno y aquellas de Sala, la ordenación alfabética de los criterios.9 
 

3) 11 de junio de 1915. En Veracruz, Venustiano Carranza expide un Manifiesto a la Nación, 
publicado ese mismo día en el periódico El Constitucionalista, en el que consigna conductas 
políticas que llevaría a efecto el Gobierno Constitucionalista.10  
 

                                                           
7 Semanario Judicial de la Federación. Órgano del Poder Judicial de la misma, creado por decreto de 8 de diciembre 

de 1870. Quinta Época. México, Antigua Imprenta de Murguía, 1918, t. I, p. 1079. 
8 Véase Suprema Corte de Justicia de la Nación, Épocas del Semanario Judicial de la Federación. Poder Judicial de la 
Federación, 2ª edición, México, SCJN, 2004, ss. 65. 
9 Ibidem. 
10 “Manifiesto a la Nación de 11 de junio de 1915”, apud Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, México, s.e. 
, pp. 215-222. 



   

 6 

JUNIO 

 
 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, expide un Manifiesto a la Nación el 11 de junio de 1915 en 

Veracruz. Imagen disponible en: http://crisolplural.com/2014/11/15/carranza-y-villa-llevan-al-pais-al-desastre-el-
primero-se-burla-de-la-convencion/ 

 

Contexto:  
 
Dicho manifiesto tuvo por objeto señalar el avance y acciones del gobierno constitucionalista 
acerca de la lucha armada. Entre otros temas, Carranza abordó en su mensaje el dominio del 
Gobierno Constitucionalista en el territorio nacional, hizo un breve pronunciamiento del estado 
que guardaban las relaciones exteriores, y de su propósito de afianzar la soberanía nacional. 
Externó las medidas tomadas por el Gobierno Constitucionalista para atenuar a la población las 
consecuencias de la guerra, y exhortó también a las distintas facciones a someterse al ejército 
constitucionalista para acelerar el restablecimiento de la paz y consumar la obra revolucionaria. 
 
 

http://crisolplural.com/2014/11/15/carranza-y-villa-llevan-al-pais-al-desastre-el-primero-se-burla-de-la-convencion/
http://crisolplural.com/2014/11/15/carranza-y-villa-llevan-al-pais-al-desastre-el-primero-se-burla-de-la-convencion/
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Manifiesto a la Nación de 11 de junio de 1915 en el que Carranza consigna las conductas políticas que realizaría el 
Gobierno Constitucionalista. 

 
Como parte importante de su pronunciamiento a la nación, señaló seis conductas políticas que 
observaría el Gobierno Constitucionalista para ejecutar el programa de reforma social, contenido 
en el decreto de 12 de diciembre de 1914.11 De esta manera, hizo referencia a: 
 

1. El respeto de las garantías a extranjeros conforme a la legislación nacional 
2. El restablecimiento de la paz dentro de un régimen de ley y de orden 
3. La aplicación de las Leyes de Reforma en cuanto a la separación de la iglesia y el Estado, así 

como del derecho de culto 
4. El hecho de que no se hubiesen dado confiscaciones de tierras para aliviar el problema 

agrario 
5. El respeto a la propiedad que no constituyera privilegio o monopolio 
6. El desarrollo de la educación 

 

                                                           
11 Decreto en el que se realizan adiciones al Plan de Guadalupe, en las que se determina, como parte del programa 
revolucionario, la reinstalación de la Suprema Jefatura en la Ciudad de México, y por las que se estableció que, 
instalados los ayuntamientos en la mayoría de los Estados de la República, el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo convocaría a elecciones para el Congreso de la Unión. Luego, 
instalado éste, el Primer Jefe daría cuenta del ejercicio de sus funciones, para que después el mismo Congreso de la 
Unión expidiera la convocatoria correspondiente para la elección de Presidente de la República. Véase Primera 
Jefatura del Ejército Constitucional. Decretos, [México, s.e. ], pp. 131-138. 
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La prioridad para el Gobierno Constitucionalista fue restablecer el orden y tratar de organizar un 
gobierno nacional, aunado a la obtención del reconocimiento internacional. En cuanto al 
restablecimiento del orden interno, destacaron de manera particular los pronunciamientos cuarto 
y quinto sobre el tema agrario. 
 
En este contexto, Carranza determinó: 

(Cita de algunos artículos del Manifiesto a la Nación de 11 de junio de 1915) 
 

… 
4º.- En el arreglo del problema agrario no habrá confiscaciones. Dicho problema se resolverá 
por la distribución equitativa de tierras que aún conserva el Gobierno; por la reivindicación 
de aquellos lotes de que hayan sido ilegalmente despojados individuos o comunidades; por 
la compra y expropiación de grandes lotes si fuere necesario; por los demás medios de 
adquisición que autoricen las leyes del país. La Constitución de México prohíbe los privilegios 
y por lo tanto, toda clase de propiedades sean quienes fueren sus dueños, utilizadas o no, 
quedarán sujetas en el futuro al pago proporcional del impuesto conforme a una revaluación 
justa y equitativa. 
 
5º.- Toda propiedad que se haya adquirido legítimamente de individuos o gobiernos legales, 
y que no constituya privilegio o monopolio, será respetada.12 

 
Como parte de las acciones para tratar de solucionar los conflictos, Venustiano Carranza emitió 
diversos decretos que afinaron o limitaron aspectos de la Ley Agraria; y posteriormente, el 8 de 
marzo de 1916 fue instalada la Comisión Nacional Agrícola. 
 
El 19 de septiembre de 1916, por la desesperación de varios radicales y de muchos pueblos 

despojados o necesitados de tierra, Carranza suspendió las posesiones provisionales. Un mes 

después, la Comisión Nacional Agrícola expidió su primera restitución definitiva, con fundamento 

en títulos exhibidos por el pueblo de Iztapalapa que databan de 1801. Antes de la promulgación 

de la nueva Constitución, expediría dos más en Xalostoc y Xochimilco.13 

                                                           
12 “Manifiesto a la Nación de 11 de junio de 1915”, apud Primera Jefatura del Ejército Constitucional. Decretos, s.e., 
pp. 215-222. Este documento apareció en el número 38 del periódico El Constitucionalista, publicado en Veracruz. 
13 Cfr. Krauze, Enrique, Venustiano Carranza. Puente entre siglos, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 
78-80. 


