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La re for ma cons ti tu cio nal del 31 de di ciem bre de 1994 re pre sen ta
un mo men to de es pe cial tras cen den cia en la his to ria del má xi mo
tri bu nal de nues tro país y, en con se cuen cia, pa ra el Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción ya que trans for mó a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, sin mo di fi car su de no mi na ción tra di cio nal, en un
ver da de ro tri bu nal cons ti tu cio nal des de el pun to de vis ta ma te rial.

La im ple men ta ción de es ta re for ma, en los pri me ros me ses de
1995, da lu gar a una nue va in te gra ción de la Su pre ma Cor te. A
par tir de es te mo men to la Cor te, en la di rec ción se ña la da en la
re for ma cons ti tu cio nal de 1988, asu me una nue va fun ción den tro 
del sis te ma ju ris dic cio nal me xi ca no. En efec to, con la re for ma
cons ti tu cio nal el má xi mo tri bu nal de nues tro país cam bia su pa -
pel den tro de la pi rá mi de ju ris dic cio nal pa ra de jar la ma yor par te 
de la fun ción de re vi sión de re so lu cio nes de me ra le ga li dad
—fun ción que ve nía de sa rro llan do y que co rres pon día a un tri -
bu nal de na tu ra le za ca sa cio nis ta-ga ran tis ta— pa ra cen trar se en
las ac ti vi da des con sus tan cia les de su pre mo y úl ti mo in ter pre te
de la Cons ti tu ción.

Diez años des pués de la re for ma el pa no ra ma del sis te ma ju rí -
di co y po lí ti co en Mé xi co es com ple ta men te di fe ren te. La Cor te
ha si do ac tor muy im por tan te, de ci si vo en va rios ca sos, de bue na 
par te de los cam bios rea li za dos. Re sul ta evi den te que exis ten
múl ti ples avan ces así co mo cues tio nes pen dien tes, por ello es
con ve nien te rea li zar un re cuen to de es ta pri me ra eta pa. El ba lan -
ce es po si ti vo y pue de con gra tu lar se de lo que se ha avan za do,
así co mo se ña lar los as pec tos en los que es ne ce sa rio se guir en el 
em pe ño pa ra per fec cio nar nues tro sis te ma ju ris dic cio nal.

XI



La pro pia Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha en ca be -
za do es te in te rés al de sig nar una co mi sión en tre sus mi nis tros y
rea li zar un con jun to de actos con me mo ra ti vos de la re for ma. La 
UNAM y el Insti tu to de Inves tigacio nes Ju rí di cas gus to sa men te
se su ma ron a las ac ti vi da des de con me mo ra ción de tan im por tan -
te trans for ma ción.

Es den tro de es te con tex to que tie ne que en ten der se la pre sen te
obra, que es la me mo ria de las me sas re don das que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas or ga ni za ron con el fin de apor tar ele men tos que en ri quez -
can la re fle xión y el de ba te so bre los re sul ta dos de esos diez años
y los re tos por ve nir.

En es te even to se se lec cio na ron tres te mas fun da men ta les y se 
in vitó a dis tin gui dos es pe cia lis tas, tan to del ám bi to ju rí di co co -
mo de otros ám bi tos, con la fi na li dad de ge ne rar una re fle xión
pro fun da y des de una pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria que re sul ta -
ra más fruc tí fe ra. Los te mas abor da dos, en con se cuen cia, re pre -
sen tan as pec tos im por tan tes en el de sem pe ño y en la la bor de es -
te al to tri bu nal, a sa ber, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción co mo Tri bu nal Cons ti tu cio nal, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción en la re for ma del Esta do y la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción y el fe de ra lis mo. Co mo re sul ta evi den te
de su lec tu ra, las po nen cias pre sen ta das en es tas me sas de tra ba -
jo con tri bu yen a com pren der la la bor de la Cor te en es tos años.

Fi nal men te, no de ja re mos pa sar la opor tu ni dad pa ra ex pre sar
nues tro pro fun do agra de ci mien to a los se ño res mi nis tros Juan
Díaz Ro me ro, Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia y Jo sé Ra món Cos -
sío Díaz, miem bros de la Co mi sión coor di na do ra de las ac ti vi da -
des de con me mo ra ción del Dé ci mo Ani ver sa rio de la Rees truc tu -
ra ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, así co mo a
Die go Va la dés, por la ge ne ro si dad de su con fian za al otor gar nos
el pri vi le gio de co la bo rar en la rea li za ción de tan tras cen den tes
even tos.

Los coor di na do res
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