
La Casa de la Cultura Jurídica en Tepic “Ministro 
Enrique Martínez Ulloa”, lleva el nombre en honor de 
este distinguido abogado y funcionario público de 
origen nayarita, quien fue Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 1964 a 1975.

¿Qué número de estacionamiento 
ocupa el auto?

R=87

La Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo 
“Ministro José María Ortiz Tirado”, lleva el nombre 
de este distinguido jurista sonorense, quien fue 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de 1934 a 1956.

¿SABÍAS EUQ 
TU CEBRERO 

TEINDE A ORDANER 
LAPABRAS

DESORDEDANAS?
La Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí 
“Ministro Antonio Rocha Cordero”, lleva el nombre 
de este distinguido abogado potosino quien fue 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de 1973 a 1979.

Completa lo siguiente.

1              3             5

2              4            ¿?

R= R de Reversa (Son las velocidades de un auto)

La Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán “Ministro 
Eustaquio Buelna Pérez”, lleva este nombre en honor al 
distinguido jurista y político sinaloense, quien fue Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1886 a 
1907, y presidente de 1892 a 1894 y de 1897 a 1898.

Juego mental.

TRAS LEER LA
LA FRASE TE HAS DADO 

CUENTA DE QUE LA
LA MENTE HUMANA A 

MENUDO NO TE 
INFORMA DE QUE LA

LA PALABRA “LA” SE HA
REPETIDO EN CADA OCASIÓN

La Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo “Ministro 
Vicente Santos Guajardo”, lleva el nombre de este 
distinguido abogado y político coahuilense, quien fue 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de 1934 a 1958.

¿Cuánto es?

R=B) 

La Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán “Ministro 
Enrique Moreno Pérez”, lleva el nombre de este 
distinguido sinaloense, quien fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1917 a 
1922 y de 1931 a 1932.

¿Cuál tiene dos cero y dos cuatro?

a) 0044

b)2024

c)0024

R=c)

La Casa de la Cultura Jurídica en Puebla “Ministro Ernesto 
Solís López”, lleva el nombre de este distinguido abogado 
y político poblano, quien fue Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 1966 a 1975.

¿Cómo se ve esta pirámide desde arriba?.

a) b) c)

R=c)

La Casa de la Cultura Jurídica en Colima “Miguel 
González Castro”, lleva el nombre de este ilustre 
colimense, uno de los principales forjadores de las 
instituciones republicanas de nuestro país en el siglo XIX.

Encuentra el color diferente.

1 2 3 4 5

R=4

La Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca “Ministro 
Manuel Yáñez Ruiz”, lleva el nombre de este prominente 
abogado hidalguense, quien fue Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 1961 a 1973.

Sudoku.

La Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal “Ministro 
José Alfonso Abitia Arzapalo”, lleva el nombre de este 
distinguido abogado de origen sinaloense, quien fue 
Juez de Distrito en Chetumal y Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 1976 a 1982.

¡Piensa rápido!

La Casa de la Cultura Jurídica en Cancún “Ministro Andrés 
Eligio Quintana Roo” lleva este nombre, desde el 8 de 
noviembre de 2007, en honor al ilustre ideólogo insurgente 
originario de Mérida, Yucatán, quien fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1834 a 1851.

Encuentra el resultado correcto.

= 3 = 5 = 8 = 2

a)

b)

c)

R=a)16,b)12,c)7

La Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey “Ministro 
Emeterio De la Garza Martínez”, lleva el nombre de este 
distinguido abogado y político de origen neoleonés, quien 
fungió como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en dos ocasiones, en 1904 y de 1910 a 1914.

Sin equivocarte, encuentra el resultado.

1 1 1  =  1 3
1 1 2  =  2 4
1 1 3  =  3 5
1 1 4  =  4 6
1 1 5  =  5 7
1 1 7  =  ¿ ?

R=79

La Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara 
“Ministro Mariano Azuela Rivera”, lleva el nombre de 
este distinguido abogado, político y académico 
jalisciense, quien fue Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 1951 a 1972.

Está escondido el número 36
¿logras identificarlo?

10192838475627281904857292048
57293049572947575648393021059
57385738395987562920208485767
39204875839304875675892010204
85758395023093857584949202104
85785949408567585959365958637
68569765493390586312585759394
82028575829577678857467996739
30047753286756201218585785756
29844659302746558228475384857

La Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez 
“Ministro Andrés Horcasitas”, lleva el nombre de este 
ilustre abogado chihuahuense, quien fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1896 a 1902.

Con sólo dos cortes, debes dividir
el cuernito en seis partes.

R)=

La Casa de la Cultura Jurídica en Torreón “Ministro 
Raúl Castellano Jiménez”, se denomina así en honor 
de este distinguido abogado y político originario del 
estado de Coahuila, quien fue Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 1961 a 1973.

Para unir los 16 puntos 
necesitarás 6 líneas.

La Casa de la Cultura Jurídica en Cuernavaca 
“Ministro Teófilo Olea y Leyva”, lleva el nombre de 
este distinguido abogado de origen morelense, quien 
fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de 1941 a 1956.

Solo hay una pareja idéntica, 
¿logras identificarla?

La Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa “Ministro Mario 
Guillermo Rebolledo Fernández”, lleva el nombre de este 
destacado abogado veracruzano, quien fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1955 a 1963.

¿Lograrás encontrar las piezas?

La Casa de la Cultura Jurídica en Mérida “Ministro Rafael 
Matos Escobedo”, lleva el nombre de este distinguido 
yucateco, quien fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de 1951 a 1964.

¿Cuál de las dos líneas 
centrales es más larga?

1

2

R=Son Iguales.

La Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala “José Miguel Guridi 
Alcocer”, se denomina así en honor a ilustre personaje 
novohispano oriundo del estado de Tlaxcala, quien participó en las 
Cortes de Cádiz en 1810 y fue miembro del Congreso Constituyente 
que elaboró la Constitución de 1824.

¿Cuántas Constituciones encuentras?

R=5

La Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz “Ministro 
Humberto Román Palacios”, recibió el nombre de este 
distinguido abogado veracruzano, quien fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 a 2004.

Ayúdalos a llegar al barco.

La Casa de la Cultura Jurídica en Morelia “Ministro Felipe Tena Ramírez”, 
lleva el nombre de este distinguido abogado y catedrático michoacano, 
desde el 1 de julio de 2005, quien fue Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 1947 a 1948 y de 1951 a 1970.

Te retamos a encontrar las letras M.

En la Contradicción de tesis 275/2015, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación determinó que el principio constitucional 
de paridad de género no se agota con la postulación de 
candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la 
integración de los órganos legislativos locales.

En cada palabra hay un animal, ni sobran ni falta letras.

GINEUCARAL
PRECIO
PORER
ARNA

MIPRASOA
GLORIA

R=Luciernaga, perico, perro, rana, mariposa y gorila.

En el Amparo directo en revisión 2954/2013, la Primera Sala, 
determinó que el derecho de las personas indígenas a ser 
asistidos por intérpretes no se ve satisfecho cuando la autoridad 
ministerial o judicial nombra como intérpretes personas que 
manifiestan hablar el mismo idioma y vivir en la misma 
comunidad; antes las autoridades deben requerir a las 
instituciones oficiales, sean estatales o federales, que designen 
un perito certificado. 

Sin equivocarte, lee las siguientes palabras.

En el Amparo directo 48/2017, la Segunda Sala estableció que la Clave 
Bancaria Estandarizada (CLABE) es un dato personal que se asigna de 
manera individual a cada titular de una cuenta bancaria, la cual es única e 
irrepetible para el sistema financiero mexicano y al utilizarse para las 
transferencias electrónicas de dinero, está íntimamente relacionado con el 
patrimonio del titular, por lo que la institución bancaria no puede 
transferirlo a un tercero sin el consentimiento expreso del titular.

Sin contar...
 ¿Cuál círculo tiene más monedas?

1
2

3

R=2

En el Amparo directo en revisión 1621/2010, la Primera Sala 
determinó que la obtención de correos electrónicos del cónyuge sin su 
consentimiento contraviene el derecho fundamental a la inviolabilidad 
de las comunicaciones privadas, por lo que ni el “cuidado de la familia” 
ni la supervisión “de la conducta moral” de uno de los cónyuges, 
habilita al otro para violentar sus derechos fundamentales.

Encuentra los pares.

En el Amparo directo en revisión 3516/2013, la Primera Sala señaló 
que el contenido del derecho a una vida adecuada no se satisface con 
el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar; sino 
que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, 
es necesario que cumpla con los requisitos mínimos indispensables 
para ser considerado como tal, como contar con ciertos servicios 
indispensables para la salud, seguridad, comodidad y nutrición, así 
como acceso a agua potable, energía y drenaje.

Sin medir y sin pensarlo dos veces, 
¿cuál de los círculos amarillos es más grande?

A) B)

R=Son iguales.


